
ENERO-FEBRERO 2012 // BALLETIN DANCE / 1

LA
 R

EV
IS

TA
A

R
G

EN
TI

N
A

D
E 

D
A

N
ZA

IS
SN

 18
50

-6
27

5
Añ

o 
18

 . 
Nº

 2
06

en
er

o-
fe

br
er

o 
20

12
 

Re
vi

st
a 

m
en

su
al

 d
e 

di
st

ri
bu

ci
ón

 g
ra

tu
ita

 
en

 C
ap

ita
l F

ed
er

al
 

y 
Gr

an
 B

ue
no

s 
Ai

re
s

DE GIRA CON EL MET

POQUER DE REINAS
M

ag
al

í S
án

ch
ez

 A
lle

no

Va
ne

sa
 B

ut
er

a

Iv
an

na
 R

os
si

M
ar

is
ol

 O
te

ro
 R

am
os



2 / BALLETIN DANCE  // ENERO-FEBRERO 20122  BALLETIN DANCE  NOVIEMBRE  2009



ENERO-FEBRERO 2012 // BALLETIN DANCE / 3
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De Thérèse Bertherat

Editorial Paidós (España) 2011

$ 89

Reconocer la forma corporal 

auténtica, precisa y bella de cada 

uno, es el objetivo de la autora. 

Respetando los tie
mpos de cada 

cuerpo, variables. Los ciclos. 

Una mirada propuesta desde la 

antigimnasia.
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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
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LIBRO

Danza, Acondicionamiento Físico

De Eric Franklin

Editorial Paidotribo (España) 2006

$ 280

Fuerza,  exibilidad y nivel 

cardiorrespiratorio desde una perspectiva 

somática. Im
portancia del alineamiento, 

biodinámica en secuencias de danza, 

equilibrio, conexión mente-cuerpo. 

Giros, sa
ltos y abertura. 

VINILOS AUTOADHESIVOS

Plancha bailarinas

Una plancha con cuatro silu
etas de 

bailarinas

$ 40

Vinilos autoadhesivos de alta calidad 

para decorar ambientes y objetos. 

Se pegan en paredes, pisos y techos, 

también en puertas y ventanas, en 

electrodomésticos o en el auto. 

De larga duración y variados motivos.

revista / tie
nda / editorial
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N O T A  D E  T A P A

Póquer de Reinas
Por Daniel Sousa

Fotos: Alicia Sanguinetti
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El teatro musical en la Argentina vive un 
momento de expansión con la llegada de 
títulos de probado éxito en el exterior y el 
pujante crecimiento de un interesantísimo 
circuito off Corrientes. Cuatro de las más 
jóvenes artistas del género repasan su carrera 
y anticipan lo que vendrá

Si usted las viera mimarse y divertirse mientras pre-
paran las fotos que ilustrarán esta nota, no creería 
que cada tanto compiten codo a codo por quedar-
se con el rol protagónico de algún musical soñado. 
Ellas dicen que, junto con otras tantas jóvenes expo-
nentes femeninas del teatro musical argentino, ya 
se sienten “instaladas” en el medio y que la pelea 
por quedarse con un lugar dentro de una obra se da 
entonces consigo mismas. “No tendría que existir la 
competencia con el otro porque siempre van a elegir 
a la que calce mejor en el personaje, más allá del 
talento, de la preparación, del estudio. Yo audicioné 
para La Novicia Rebelde y no quedé. Estuve entre las 
tres últimas pero al final apareció Laura (Conforte), 
que estaba para otro personaje, y quedó ella. Y me 
alegré de corazón”, cuenta Marisol Otero, una de las 
chicas con más horas de vuelo en el exigente mundo 
de los musicales.
“La competencia es la misma que en cualquier otra 
rama artística”, opina Magalí Sánchez Alleno, “aun-
que es cierto que no hay tanta oferta de trabajo en 
musicales como en el teatro tradicional. Si el musical 
es un género competitivo, en parte es porque hay 
mucha gente muy talentosa”.
No todas empezaron de chicas, como Ivanna Rossi, 
que arrancó a los cuatro años en Festilindo, ni llega-
ron a la escena comercial desde la televisión, como 
le ocurrió a Vanesa Butera, la ganadora del reality de 
Canal 13 Yo Quiero ser la Protagonista de Hairspray. 
Sin embargo, las cuatro coinciden en la necesidad 
de formarse en canto, danza y actuación de mane-
ra constante; y en el entusiasmo que les despierta 
encarar proyectos personales, quizá más chicos, a la 
espera de que un director de los grandes pose sus 
ojos en ellas para instalarlas en lo alto de alguna 
marquesina.
A tono con la trayectoria de estas cuatro referentes 
del teatro musical, su historia se cuenta en cuatro 
actos.

Ya instaladas en el género del teatro musical, las artistas 
dicen que no compiten entre ellas sino consigo mismas

PRIMER ACTO: MAGALÍ

“Amaba esa obra y quería estar sí o sí, aunque más no fuera como tenedor”, 
responde Magalí Sánchez Alleno cuando se le pregunta si siempre soñó con 
protagonizar La Bella y la Bestia. “Venía de estar en El Fantasma de la Opera 
y me presenté a la audición para elenco y para el personaje de Babette, la 
mucama convertida en plumero, pero me anotaron también para Bella, que 
era una condición que imponía la producción. Yo no quería porque a veces 
te encasillan y no te miran para otro personaje. Pero al final quedé para 
el protagónico”, se sorprende aún hoy, casi dos años después de aquella 
temporada en el teatro Opera.
Su carrera artística formal suma ya una década. Se inició con El Duende, 
sobre la obra de Manuel de Falla y Federico García Lorca, en Buenos Aires y 
Mar del Plata. Y siguió luego con Club Casino, La Callas, La Metamorfosis. Lo 
último que hizo fue Narciso, la ópera rock de Mariano Taccagni y Damián 
Mahler, en la sala El Cubo, que promete volver a reponerse este año. Ade-
más, obtuvo el Premio Hugo como mejor intérprete femenina en ensamble 
por su labor en La Novicia Rebelde.
“Uno siempre cree que podría haber más obras de teatro musical, pero la 
verdad es que la oferta es increíble -admite-. En Broadway o Londres, donde 
hay mucho más turismo, es más fácil pensar en un público dispuesto a ver 
esos espectáculos. Acá, en cambio, no hay tantos extranjeros y nosotros 
somos nuestro propio público. Si lo analizamos así, lo que ocurre en Buenos 
Aires es un verdadero fenómeno”.
De las cuatro convocadas por BALLETIN DANCE es la única que se tomará va-
caciones este verano. Jujuy y sus escenarios naturales plenos de colores la 
esperan para ofrecerle un descanso reparador. Ella, que aprendió canto con 
Juan Rodó, tap con Alberto Agüero, danza clásica con Mónica Souto, jazz 
con Manuel Vallejos y teatro con Cristina Banegas y Luis Agustoni, acaba de 
recibirse de musicoterapeuta. Y tiene motivos para estar contenta.
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SEGUNDO ACTO: IVANNA

La Rossi es dinamita pura. Tan jovencita se la ve y, sin embargo, 
acusa 28 años de carrera artística. La afición por lo musical le 
viene desde la cuna. “Era muy de actuar, cantaba las canciones 
de las novelas. Mi mamá me tuvo que llevar diez veces a ver 
Annie, donde estaban Raúl Lavié, Rodolfo Valss, gente con la que 
después pude compartir escenarios”, evoca sobre aquel musical 
que protagonizara Noelia Noto en 1982. 
Audicionó para Festilindo y la aceptaron. Durante diez años esa 
fue su escuela (aunque no abandonó la educación formal). Hizo 
teatro y televisión. “Aprendí a los golpes”, admite, aunque no con 
tono crítico. Cuando el sueño de la fama a lo Erreway se diluyó, 
a sus trece, vino la incertidumbre. Se metió a estudiar música y 
a la par se presentaba en castings de publicidades. La llamaron 
para Los Más Más, en el viejo Canal 9, donde después condujo 
también Bananas en Pijama.
En 2001, de lanzada que es, se presentó a una prueba para Los 
Miserables. “Recién ahí encontré mi camino”, se emociona. Le 
dieron el primer reemplazo de Eponine, papel que interpretó du-
rante diez funciones. Le siguieron La Tiendita del Horror, Smoke 
y Dominó (estas últimas con la compañía de Aníbal Pachano). 
Siempre inquieta, estudió canto con Liliana Parafioriti, Laura Sil-
va y Mirta Arrúa Lichi, y danza con Gustavo Carrizo y Débora Tur-
za. Fue Wendy en Peter Pan, actuó en El Hombre de La Mancha, 
Caravan, Sweet Charity y Mina, Che Cossa Sei? en Italia, junto a 
Dan Breitman. Ahí conoció a la directora Valeria Ambrosio, que 
la acercó a la obra de Raffaella Carrá en Ella y de Rita Pavone en 
Boccato di Cardinale, trabajo por el que mereció el Premio Hugo 
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2011 a la mejor actuación femenina en music hall, y por el que 
está nominada a los Premios Florencio Sánchez.
“No dicto clases de nada porque todavía no me la creo, pero me 
gusta ir a las escuelas de comedia musical y darles una devolu-
ción a los chicos”, señala la actriz a la que le hubiese gustado 
trabajar con Hugo Midón. Después de un año en el que tuvo tres 
espectáculos en cartel al mismo tiempo (Boccato…, El pasajero y 
Desconcierto de Musicales), se prepara para un 2012 no menos 
agitado. Será una de las figuras de Forever Young, musical que, 
con dirección de Daniel Casablanca y coreografía de Elizabeth 
de Chapeaurouge, reabrirá en mayo el mítico Teatro del Picade-
ro. “Me llena de orgullo poder ser protagonista de ese momento 
histórico”, sostiene. Y ahí nomás se calza de nuevo la máscara de 
comediante, que tan bien le sienta, y vuelve a recordarnos a la 
entrañable Niní Marshall.

TERCER ACTO: MARISOL

Aunque ella aún se niegue a confirmarlo, la segunda en la lista 
de ocho hermanos de la familia Otero Ramos será la protagonis-
ta de Mamma Mía! en 2012. Lejos quedó aquel primer casting 
al que asistió Marisol en 1998, para la obra Nine, en el que -por 
desconocer cómo operan los mecanismos de una selección- cre-
yó que había quedado, festejó y todo, pero no.
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La Bella y la Bestia fue el segundo intento, exitoso por cierto. Su 
personificación de la tierna jovencita que cae en las garras del 
monstruo sigue viva entre los amantes del género (también su 
interpretación de la Señora Potts en la versión 2010). Pero la 
carrera de Marisol había comenzado mucho antes, a los quince, 
con la obra Socorro, Mi Abuela Tiene Novio, un unipersonal en 
el que era productora, actriz, vestuarista y musicalizadora. Todo 
en una.
No había antecedentes artísticos en el clan familiar hasta que 
ella hizo punta. Le abrió camino a Santiago, pianista y director de 
orquesta; Analía, que toca el saxo; Juan, futuro profesor de tea-
tro; y Florencia, la más chica, que también juega en las grandes 
ligas del teatro musical (Rent, Despertar de Primavera).
“Siempre he tratado de hacer creíble lo que cuento -confía-. Las 
cosas malas de la vida me ayudaron a poner los pies sobre la 
tierra y a hacer que lo que transmito sea más real”. Nacida en el 
seno de una familia humilde de San Justo, Marisol valora mucho 
el hecho de que en sus inicios la becara la Fundación Bernardo 
Houssay. Gracias a eso se recibió de profesora de canto y empezó 
a soñar con crear una escuela para apoyar a los futuros artistas. 
El año pasado abrió la primera filial en Almagro y este año estre-
nará otra en Ramos Mejía.
Entretanto, no ha dejado de actuar. Aquí no Podemos Hacerlo, 
Grease, Drácula, El Violinista en el Tejado, El Mago de Oz y, más 
recientemente, Borges para Niños son algunas de las obras en las 
que lució su encanto. “Uno a veces trabaja en los megamusicales 
para sostener sus propios proyectos”, dice a cuento del thriller 
musical que escribió junto a Martín Repetto, Código de Silencio, 
que planea estrenar este año.
“Bailo poco pero me encanta”, reconoce Marisol, que se formó 
en la danza con Juan Virasoro, Moira Chapman y Mechi Bove. 
“Siempre la critico a mi mamá por no haberme mandado a es-
tudiar de chiquita. Empecé de grande y me sentí muy atrasada, 
por lo que valoro y respeto mucho todo lo que tiene que ver con 
el baile”.

CUARTO ACTO: VANESA

Pasaron tres años desde que ganó el reality que tuvo como ju-
rado a Elizabeth de Chapeaurouge y Ricky Pashkus, entre otros, 
y Vanesa Butera todavía no sale de su asombro. “Me tocó vivir 
el sueño de todos los que nos dedicamos a esto”, se entusiasma. 
“Más que como un reality, traté de tomarlo como una audición 
televisada. Viví muchos nervios y creo que eso me curtió para 
todo lo que pueda llegar a atravesar de acá en adelante. Si supe-
ré esa prueba puedo pasar cualquiera otra”, subraya. Había co-
menzado a formarse estando en el colegio secundario y cuando 
terminó decidió que sería ese su único objetivo. “Me considero 
una actriz que a través del canto y el baile transmite cosas”, se 
describe. Para eso estudió danza con Verónica Péccolo, Romina y 
Yanina Groppo, y Laura Conforte.

Sobre su experiencia en Hairspray dice que los compañeros no le 
hicieron sentir “en nada el hecho de que venía de la tele. El elen-
co fue algo soñado, partiendo de la cabeza, que era Enrique Pinti. 
Cuando una obra tiene al frente a una persona con la energía de 
Enrique, las cosas no pueden ser de otra manera. Fuimos todos 
muy amigos, el grupo ideal. Además, para muchos Hairspray fue 
su primer musical, entonces…”
Tan entusiasmada estaba con lo que le tocaba vivir que dice no 
haberse preguntado nunca cómo seguiría su carrera tras la exi-
tosa temporada en el teatro Astral. “Disfruté hasta el último mi-
nuto y después siguió todo muy bien”. Pashkus volvió a dirigirla 
dos temporadas en Musicool, obra por la que la nominaron al 
ACE y ganó el Premio Hugo como mejor actriz de musical off. Y 
en 2011 recuperó un proyecto que tenía guardado hace tiempo: 
la presentación de Un Desahogo, su primer disco, con una puesta 
que dirigió Mecha Fernández en el Maipo Kabaret.
Gran espectadora de musicales, dice haber visto siete veces la 
versión local de Avenida Q, además de los grandes sucesos del 
off:  La Carnicería, Cuando Callan los Patos, El Espejo. “Está bue-
no que en el circuito alternativo se muevan obras más chicas 
y que no dependamos tanto de las súper producciones”, opina 
Vanesa, que se sale de la vaina por contar su próximo proyecto, 
que empieza a ensayar en breve. Pero aún no la dejan.
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Con sus estilos bien diferenciados, tal vez representen estas cuatro 
actrices a muchas chicas que ansían actuar en el musical de sus 
sueños y con tesón, entrega y mucho esfuerzo trabajan día a día 
para conseguirlo. Son las herederas de una larga lista de muje-
res que hicieron grande el teatro musical en nuestro país y a las 
que esta nómina, incompleta por cierto, intenta rendirles tributo. 
Levantemos el aplauso, pues, para homenajear a Nacha Guevara, 
Valeria Lynch, Elena Roger, Violeta Rivas, Sandra Guida, Claudia 
Lapacó, Cecilia Milone, Beatriz Bonnet, Susana Giménez, María 
Rosa Fugazot, Ana María Cores, Karina K, María Concepción Cé-
sar, Vicky Buchino, Alejandra Radano, Naty Mistral (argentina por 
adopción), Virginia Innocenti, Andrea Tenuta, Laura Oliva, Luz Kerz, 
Julia Calvo, Georgina Barbarossa y tantas otras. __BD

 En la producción para BALLETIN DANCE, 
las cuatro actrices se divirtieron de lo lindo

AGRADECIMIENTOS:
Claudia Arce, Leticia Bernaus, Vinska (vestuario); Guillermina 
Fernández, Gisella García (maquillaje); Luciano Mazzei, para 
Marcelo Cuggini (peinado); Daniel Veiga (make up y peinado).
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A los tradicionales centros teatrales veraniegos (Mar del Plata en 
la costa bonaerense y Villa Carlos Paz en las sierras cordobesas), 
Argentina fue sumando ciudades con nuevas salas y espectácu-
los programados especialmente para la temporada, en los que la 
danza y el ballet lograron capturar algunas de esas fechas.
La oferta impresiona por su cantidad. Solamente con ver el lis-
tado de obras que se mencionan a continuación, considerando 
la posibilidad de alguna omisión involuntaria, se puede obtener 
una idea de la cantidad de artistas involucrados, del arte dra-
mático, coreográfico, musical y a su vez productores, directores 
y técnicos, que permiten semejante despliegue de creatividad.
En materia coreográfica propiamente dicha, las compañías es-
tatales de la ciudad de Buenos Aires no ofrecerán espectáculos 
de verano, es decir ni el Teatro Colón en ballet, ni el Teatro San 
Martín en contemporáneo. Tampoco habrá actividades este ve-
rano para los provinciales bonaerenses del Argentino de La Plata 
ni del Ballet del Sur, igualando sus recesos estivales los elencos 
del resto de las provincias argentinas.
Mientras que la única agrupación estatal que ofrecerá tempo-
rada de verano, será el Ballet Folklórico Nacional, con actuacio-
nes en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, siempre con entrada 
gratuita.
A nivel privado habrá oportunidad de ver a Maximiliano Guerra 
con tres programas y a Hernán Piquín con su homenaje a Freddie 
Mercury en la costa argentina, y al Ballet Metropolitano y a Eleo-
nora Cassano en Punta del Este.

LA COSTA

Mar del Plata, primer polo teatral de las vacaciones, ofrece tam-
bién este verano espectáculos para todos los gustos. Entre ellos: 
Los 39 Escalones de John Buchan en el Teatro Güemes, Ocho 
Mujeres de Robert Thomas dirigido por José María Muscari en el 
Teatro Lido, Barbierisima con Carmen Barbieri en el Teatro Atlas, 
Excitante con Nito Artaza, Miguel Ángel Cherutti, Adabel Gue-
rrero y Jésica Cirio en el Teatro Mar del Plata, ¡Más Respeto que 
soy tu Madre! con Antonio Gasalla en el Roxy, El Precio de Arthur 
Miller dirigida por Helena Tritek en el Teatro Corrientes, Extraños 
en un Tren adaptación del clásico de Hitchcock dirigida por Ma-
nuel González Gil en el Teatro Güemes, Toc Toc de Laurent Baffie 
con dirección de Lía Jelin en el Teatro Neptuno, Camino Negro 
de Oscar Viale y Alberto Alejandro en el Roxy, Don Arturo Illia de 

A C T U A L I D A D

Verano a Todo Teatro
Llegan las vacaciones de verano en Argentina, y las carteleras de espectáculos se actualizan para ofrecer a los 
turistas –nacionales o extranjeros- un inmenso abanico de estilos y géneros

Eduardo Rovner en el Teatro Bristol, La Revista de Buenos Aires 
con Moria Casan y Raúl Lavie en el Teatro Tronador, ¡¿Cómo Hace 
esta Mujer?! unipersonal de Nacha Guevara en el Teatro Provin-
cial, Yepeto dirigido por Jorge Graciosi en el Roxy, Dady Brieva es 
Dady Man también en el Roxy, Valiente y Sentimental de Cecilia 
Milone en el Teatro Roxy, Freddie homenaje a Freddie Mercury 
con Hernán Piquín, Cecilia Figaredo y elenco en el Teatro Mar del 
Plata, Un Amor de Novela dirigido por Valeria Ambrosio, Impro-
visa2 teatro de humor improvisado en el Teatro Roxy, Bad Time 
Good Face unipersonal de Fabio Posca en el Güemes, Crazy Kaba-
ret con coreografía y dirección de Ana María Zaninetti interpre-
tado por La Nouvelle Danse marplatense en el Roxy, Improvisa 

Maximiliano Guerra ofrece tres espectáculos 
diferentes este verano en la costa
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que da Miedo en el Multiespacio 5 Sentidos, Dos de Oro con Hugo 
Varela en el Teatro América, Black and White espectáculo de ma-
gia  en el Teatro Carreras, El Impostor Apasionado dirigido por 
Manuel Wirzt y Evelyn Bendjeskov en el Auditorium.

LA SIERRA

En Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, habrá como es costum-
bre espectáculos de revista, musicales y music hall, con artistas 
reconocidos de la televisión y del propio género. Entre ellos: El An-
fitrión dirigido por Reina Reech en el Teatro Candilejas, Despedida 
de Solteros con dirección de Roberto Antier en el Teatro Candilejas 
II, Qué Gauchita mi Mucama de Florencia de la V en el Teatro Torre 
Melos, Stravaganza con Flavio Mendoza, Diego Reinhold y elen-
co en el Teatro Luxor, Cuando Harry Conoció a Sally con Florencia 
Peña en el Teatro del Lago, El Gran Show con Palito Ortega, Laura 
Fidalgo, Fuerza Bruta y elenco en el Teatro Holiday, Venecia dirigi-
do por René Bertrand en el Teatro Holiday 2, Ponete en mis Zapa-
tos de Ana Von Rebeur en el Holiday 3, Fo del dúo Los Modernos 
en el Holiday 4, Mi Novia, mi Novio y Yo de Ricardo Fort en el Teatro 
Libertad, Boeing Boeing con Matías Alé en el Teatro Bar, Smail de 
Aníbal Pachano en el Teatro del Sol I, 14 Millones dirigida por René 

Flavio Mendoza mostrará Stravaganza 

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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LA CIUDAD

El Area Metropolitana de Buenos Aires desplegará este verano 
fundamentalmente obras de dramaturgia nacional y extranje-
ras. Algunos estrenos continuarán durante el resto del año, otros 
serán exclusivos de estas vacaciones, como sea, se estiman unas 
quinientas propuestas distintas en música, teatro y danza suma-
dos el circuito comercial y el off, por lo que resultaría imposible 
transcribirlos en este artículo. En materia exclusiva de danza, 
quienes lleguen a Buenos Aires (y también quienes se queden), 
podrán acceder a los espectáculos que integran la sección “car-
telera” de esta edición de La Revista Argentina de Danza.

LEJANÍAS CERCANAS

El otro polo de atracción para los espectáculos de verano, es la 
ciudad turística de Punta de Este en Uruguay, con una cartelera 
variada pero con pocas repeticiones de cada espectáculo. Gene-
ralmente viajan por una o dos fechas los mismos espectáculos 
que se están presentando en los centros anteriores. Sobre todo 
es en el Hotel Conrad donde se realizan eventos, todos los días, 
durante todo el verano. Charlas literarias, desfiles, remates, ex-
posiciones de artes plásticas y espectáculos de música, teatro y 
danza. Así se verá al Ballet Metropolitano dirigido por Leonardo 
Reale, ¡Chist! de Les Luthiers, El Diluvio que Viene con dirección 
de Manuel Gonzalez Gil, Pinti Argentino con Enrique Pinti, La 
Duarte con Eleonora Cassano, El Impostor Apasionado de Martín 
Bossi, y las actuaciones de Adriana Varela, Fabio Alberti, Arman-
do Manzanero y China Zorrilla. __BD

Bertrand en el Teatro del Sol II, Supermacho de Darío Arellano en 
el Teatro Coral, Todas a Mí con Alberto Martín y elenco en el Teatro 
Zorba, El Gato Peters en el Teatro Acuario, Los Unicos del Humor de 
Adrián Garay en el Teatrino Coral, Para Recargarse de Risa dirigido 
por Yamil Arce en el Teatro Concert y El Negro Alvarez en el Teatro 
Acuario.

LA PUNA

La provincia de San Luis que viene apostando fuerte a la cultura 
en los últimos años, presentó una cartelera teatral para la tem-
porada que se cumplirá de enero a marzo de 2012, que vuelve a 
posicionarla en el tercer lugar del universo del espectáculo vera-
niego. En este caso, los shows se rotan entre la puna, la costa, la 
ciudad de Buenos Aires y Córdoba, con artistas consagrados, entre 
los que se mencionan: Antes de que me Olvide de Enrique Pinti, 
Brujas con Leonor Benedetto, Thelma Biral, Nora Cárpena, Moria 
Casán y Graciela Dufau, Carnaval Pasión del Norte de Los Nocheros 
y Los Tekis, Drácula de Cibrian-Mahler, Las Chicas del Calendario 
con Dora Baret, María Rosa Fugazot, Marta González, Norma Pons 
y María Valenzuela, Los 39 Escalones con Fabián Gianola, Laura 
Oliva, Diego Ramos y Nicolás Scarpino, Lutherapia de Les Luthiers, 
Monólogos de la Vagina con María Leal, Claribel Medina y Silvia 
Pérez, Pirañas con Gerardo Romano, José María Muscari y Euni-
ce Castro, Por tu Padre con Federico Luppi y Adrián Navarro, Pour 
la Gallery de Aníbal Pachano, Puro Tango de Miguel Ángel Zotto, 
Quedate a Desayunar con Arnaldo André y Eugenia Tobal, Sobre el 
Amor y Otros Cuentos con Norma Aleandro, Taxi Original con Diego 
Pérez, Marcelo De Bellis, Matías Santoiani, Silvina Escudero, Vanina 
Escudero, Carna y Alejandro Fiore.
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Hasta el 1º de marzo puede visitarse la 
exposición Ballet.com de la prestigiosa 
fotógrafa especializada en danza 
Alicia Sanguinetti, en el Hotel Colón 
de Buenos Aires

La muestra está integrada por 32 obras de 
Alicia Sanguinetti, especializada en danza 
y ballet, seleccionadas cuidadosamente de 
todo su archivo. Así, pueden verse aquellos 
hitos de la danza y el ballet, recorridos a tra-
vés de su lente desde 1982 hasta 2011.
Las imágenes tomadas en Argentina, Chile, 
Cuba, Estados Unidos e Inglaterra, en estu-
dio, ensayos y funciones, retratan a artistas 
y obras inolvidables. __BD

Algunas de las imágenes de Alicia Sanguinetti, 
que podrán verse todo el verano, todos los días, 

las 24 hs, con entrada libre y gratuita: Carlos 
Pellegrini 507, Buenos Aires.

Arriba
Olga Ferri y Paloma Herrera en 1990

Centro
Elizabet Rodriguez en Un Tranvía Llamado Deseo 

en 2011. Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín

Abajo
María Lovero en 2010. Ballet Nacional de Chile

A
C

T
U

A
L

I
D

A
D

Ex
po

si
ci

ón
 F

ot
og

rá
fi

ca



ENERO-FEBRERO 2012 // BALLETIN DANCE / 17

El Cabaret 
Tanguero

A diez años del estreno de Tanguera, Mora Godoy se 
prepara para una nueva producción

Chantecler Tango, el nuevo musical argentino, tal el título de la 
nueva producción que Mora Godoy estrenará en abril en el Tea-
tro Presidente Alvear de Buenos Aires. 
Ya Enrique Cadícamo hablaba del cabaret Chantecler, que fun-
cionó desde 1924 en la calle Paraná, entre Corrientes y Lavalle.
Para este estreno, Godoy convocó a audiciones en La Viruta en 
diciembre, a las que se presentaron doscientas parejas de bailari-
nes, de distintas nacionalidades. Hubo croatas, italianos, brasile-
ños, colombianos, venezolanos, mexicanos, japoneses y también 
argentinos, de capital y del interior del país.
El jurado estuvo integrado por la propia coreógrafa, Horacio Godoy y 
quienes serán capitan dancers González Cano y Graciela Calo. __BD

Mora Godoy y un nuevo desafío
Foto . F. De Bartolo
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Estreno en el Teatro Nacional Cervantes este verano, 
como inicio de las actividades del Ballet Folklórico 
Nacional, con funciones gratuitas y nueva dirección

Noche de Carnaval es el título del programa que presentará el 
Ballet Folklórico Nacional los días 22 y 29 de febrero, y 7 de 
marzo en el Teatro Nacional Cervantes. El elenco cuenta desde 
principios de año con nueva dirección a cargo de Omar Fiordel-
mondo y de Margarita Fernández, quienes resultaron ganadores 
del concurso realizado a fines del año pasado.
Las funciones empezarán con El Pericón Nacional y Malambo, 
sobre música de Antonio Podestá y Oscar Cardoso Ocampo, La 
Transfiguración del Gaucho de Norma Viola y Santiago Ayala con 
música de V. Velazquez y M. Mores un cuadro que sostiene que 
el mitológico compadrito porteño es el descendiente directo del 
gaucho del sur y de cómo nació el tango en el lupanar y en el 
“cuarto de las chinas”, a comienzos del siglo XX.
Continuarán una serie de Tangos con algunos estrenos y repo-
siciones, con coreografías de Mariángeles Regiardo y Leandro 

A C T U A L I D A D

Ballet Folklórico Nacional
Bojko, Inés y Carlos Borquéz, Nélida y Nelson, Ballet Folklórico 
Nacional y Carlos Rivarola.
Luego de un breve intervalo se mostrará el estreno de Tu Pálida 
Vos un vals con coreografía de Sabrina Castaño y Federico San-
tucho, y Tributo al Maestro Osvaldo Pugliese de Carlos Rivarola 
sobre un poema de Lima Quintana en la voz de Rolando Alvar, 
que recuerda aquellas actuaciones en que la orquesta del com-
positor cumplía con los compromisos asumidos a pesar de que 
su director se encontraba preso por decisión de algunos gobier-
nos, y entonces durante la función un espectador colocaba en el 
piano del maestro ausente un clavel rojo.
Para finalizar la noche, y luego de otro intervalo, se podrá ver el 
estreno de Febrero en tu Risa de Leonardo Cuello, una obra de 
tango, que transcurre en Carnaval. __BD

Febrero en Tu Risa
Foto . Raúl Marego
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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*

Street Dance: Av. Rivadavia 6242, 6º E (Capital Federal)
Salort. Librería teatral: Av. Corrientes 1530. Hall del Teatro San Martín.
(Capital Federal)
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)




