
ENERO-FEBRERO 2012 // BALLETIN DANCE / 39



40 / BALLETIN DANCE  // ENERO-FEBRERO 2012



ENERO-FEBRERO 2012 // BALLETIN DANCE / 41

La imposibilidad de la elevación esperada del rol 
femenino en esa misma elevación exigida a las mujeres 
hace de centro temático en Elevé

Este trabajo de danza teatro de Paula Etchebehere y La Chancha 
Teatro, presentado en No Avestruz, lleva en su propuesta la plu-
ralidad irónica del título.
En la pieza, “Elevé” es el nombre de la línea aérea de la cual las 
intérpretes serían azafatas. Y “élevé”, además de ser terminolo-
gía de ballet indica lo alto que, por asociación se entiende por 
correcto, bueno y bonito. Tal sería el ideal que, en cierto recorte 
social (mandatos mediante) se exigiría a lo femenino.
Como es obvio, una mujer es una mujer, no un ideal. Concre-
tamente: nadie es un ideal, y menos aún si se exige que lo sea.
Las intérpretes de La Chancha Teatro (Belén Bottaro, Paula Caldi-
rola, Natalia Pena, Lucía Rivera Bonet, Micaela Sananes, Eugenia 
Saulquin y Daiana Villar) hacen todas ellas diferentes estados y 
aristas de estas exigencias de ideal: belleza estandarizada y a la 
moda, condiciones amatorias en torno a qué debe exponerse en 
las conductas en sumisión, imposiciones culturales varias de tipo 
corporales, de imagen y actitudinales. 
Por otra parte, los personajes propuestos como azafatas, evo-
can una construcción que habilita la reunión en un único rol de 
la atención y servicio al cliente, siempre con maneras y formas 
tranquilas y solícitas, al tiempo que juega en el imaginario con 

C O M E N T A R I O

Lo Bajo del Vuelo
Por Román Ghilotti

cierto sesgo ideal de perfección estética (esto es, su asimilación 
equívoca a objeto observable por estéticas al uso, manipulables, 
casi como una Barbie). 
Sobre esto: la monstruosa imagen materna como eje de impo-
siciones, las envidias recíprocas relativas al papel que “deben” 
cumplir y la destrucción paulatina que conlleva tratar de dar 
con lo exigido. Tópicos como la depilación torturante, la relación 
amorosa dependiente, la presentación social impecable o el so-
juzgamiento a rígidos enfoques tradicionales hacen en la obra 
la violencia doble de “elevarse” para dar con la imposibilidad y 
la caída. 
Hay un crash de un viaje que las deja despatarradas, hay una 
figura materna cruzada entre anfibio y ballerina, hay exigencias 
de estados festivos, hay signos directos, irónicos y divertidos en 
su misma rudeza: son una misma “Geraldine”, nombre del “ideal”, 
se calzan pilotos de lluvia igual a como quedan “calzadas” en 
relaciones idealizadas o bien concretas con pilotos de avión, re-
sultan anuladas en sus presencias por afeites, ninguneos o pa-
tentemente metidas en maletas. 
Sin quedarse en los lugares comunes de esta temática tan tran-
sitada, en Elevé los distintos momentos se jugaron con notable 
destreza por todas las bailarinas-actrices-cantantes, en una línea 
de ácido humor con instancias disparatadas y con una clara di-
rección de Etchebehere quien supo combinar rítmicas y acentos 
expresivos.

De izquierda a derecha: 
Villar, Caldirola, Bottaro, 

Saulquin, Pena y Sananes 
(sólo falta Rivera Bonet, 
encerrada en una valija 

fuera de imagen)
Foto . Camila Alvarez
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Segundo acto de Coppelius
Foto . Guillermo Genitti / Teatro Argentino

Con esta obra de Marcia Haydée culminó la temporada 2011 del coliseo platense. En 
realidad, Coppelius era ya personaje capital de la añosa Coppelia basada en un cuen-
to tiernizado del escabroso E. T. A. Hoffmann. Haydée, en cambio, asigna juventud al 
anciano mago, enamoramiento de Franz hacia Swanilda que lo rechaza por sentirse 
atraída por Coppelius. Luego, en su taller famoso el mago fabrica enanitos y no mu-
ñecas autómatas. Utiliza sus poderes maravillosos -casi de hechicero- para satisfacer 
las necesidades de quienes lo rodean en la aldea donde se desarrolla el ballet d’action. 
Y así como en Coppelia se establece la dualidad del bien contra el mal, en Coppelius el 
Mago éste vislumbra los sentimientos y pasiones que tienen los inquietos gnomos en 
el mundo fantástico que desarrolla la coreógrafa. 
La partitura original del ballet Coppelia, a la que quitó fragmentos del divertissement le 
fue escasa para completar su relato por lo que Marcia Haydée se sirvió de buena parte 
de Sylvia, el otro gran ballet de Leo Delibes. El cuento concebido así se extiende dema-
siado, y recuerda el refrán: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”. 
La coreógrafa y su repositor (Pablo Aharonian) han trabajado con dedicación y fidelidad 
-dentro de lo posible- volcándose hacia el estilo romántico, no obstante la inserción de 
ciertos elementos de la contemporaneidad, como la palabra y enfáticas exclamaciones.
Hay escenas sensibles, de gran simpatía con la presencia y actuación de los enanitos, 

C O M E N T A R I O

La Nueva Cara de Coppelius
Por Enrique Honorio Destaville

Coppelius, el Mago ballet de Marcia 
Haydée con música de Leo Delibes, 
se estrenó el mes pasado con Luis 
Ortigoza (estrella invitada), Julieta 
Paul, solistas y elenco del Ballet 
del Teatro Argentino de La Plata, 
dirigido por Mario Galizzi
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INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170, 1º PISO (1028)
TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035
www. ledere rgurque l . com

El estudio tomará un receso de actividades 
desde el 20 de diciembre de 2011 al 16 de enero de 2012.

 Workshops de verano.

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Walkiria Appelhans, 

Geraldine De Crescenzo, Sonia Nocera, Romina Mancini, 
Gabriela Nuñez, Alberto Retamar

TECNICA DE PUNTAS: Juana Lederer, Mariángeles Alé
AVANZADOS E INTERMEDIOS: Mariángeles Alé
PRINCIPIANTES: Lorena Batista, Katya Pazanin

PARA NIÑOS: Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Celia Montini

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO 
CORPORAL POR BIOMECANICA

(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES, 
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini, 

Gabriel Contreras, Nadia Batista,Facundo Mercado
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: Mariela Salcedo

JAZZ
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS

Manuel Vallejos, Daniel Bartra,
Carol del Castillo, Fernanda Mascaro

BARRE À TERRE
Lorena Batista

NIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACION
Mariángeles Alé

bien adecuadas al gran escenario del Teatro Ar-
gentino. Corresponden a ese mundo féerico y 
fantástico que se origina en el taller del joven 
mago, y que recuerda al que se desprende de 
Sueño de una Noche de Verano de Mendelsohn 
Bartholdy, en sus diferentes versiones coreo-
gráficas. Haydée introduce voces estridentes 
para esos personajes. 
La intervención del bailarín estrella Luis Orti-
goza (primera figura del Ballet de Santiago de 
Chile) descollante en sus giros, perfecto eje, 
presencia escénica siempre más noble que de 
bailarín de carácter, y su entusiasmo en la ta-
rea actoral, fue destacada. 
Del  nutrido elenco platense surgió hace al-
gunos años Julieta Paul, una bailarina segura, 
muy profesional, más aún en obras como esta: 
comedia que requiere figura femenina promi-
nente en el medio carácter. Y así definió ella a 
Swanilda, fuertes puntas y briosa, aunque de 
poco desarrollo pantomímico. 
Bautista Parada asumió el papel de Coppelius 
con discreción, aunque su imagen de mago 
no resulta tan convincente. Falta caracterizar 
el papel. Al gitano principal (Haydée también 
innovó en el argumento incluyendo a los gi-
tanos y sus prácticas mágicas y clarividentes) 
lo encarnó con exactitud física y carácter Juan 
Manuel Ortiz, siempre arremetedor en el mo-
vimiento. La coreógrafa incluyó un lírico ada-
gio de Sylvia de atrayente diseño como pas de 
deux bailado por la bella Elizabeth Antúnez y 
su diestro partenaire Darío Lesnik, presentado 
en el programa de mano como pata de cabra.

El Ballet del Teatro Argentino dirigido por 
Mario Galizzi consolidó en 2011 su reper-
torio y mejoró notablemente su técnica. Sus 
filas se acrecentaron como corresponde a 
una gran compañía, y tuvieron la posibili-
dad de confraternizar en distintas obras con 
artistas de la Ópera de París y del Ballet de 
Santiago, entre otros. Se prepara ahora para 
encarar su temporada 2012, que debería in-
cluir algunos ballets más. Muy acertado ha 
sido el sistema de ventas de localidades a 
último momento, a precios mínimos.
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El mes pasado el Ballet Estable 
del Teatro Colón, dirigido 
por Lidia Segni, estrenó El 
Corsario con música de Adam, 
Drigo, Délibes, y del Príncipe 
de Oldenburg, con Paloma 
Herrera como bailarina estrella 
y Guillaume Côté, primer 
bailarín del Ballet Nacional de 
Canadá

C O M E N T A R I O

Estreno de la Versión del ABT de 
El Corsario en el Teatro Colón

Por Enrique Honorio Destaville

Con este brillante espectáculo se clausuró la temporada 2011 de Ballet en la Sala de Plaza 
Lavalle. Hacía años que no se veía tan grande afluencia de público entusiasmado, integrado 
por gente del interior, de esta capital y de extranjeros sobre todo norteamericanos, aunque la 
ovación surgió fuerte y al unísono. 
En primer lugar corresponde analizar las características de El Corsario, del repertorio del Ame-
rican Ballet Theatre de Nueva York, obra romántica surgida de hombres notables que la gesta-
ron a mediados del siglo XIX hasta las concreciones del siglo actual. 
En 1999 y en el mismo Teatro Colón se pudo ver la versión que Piotr Guseev concibió para el 
Ballet Kirov de Leningrado/Mariinsky de San Petersburgo. Esa ocasión permitió apreciar el es-
fuerzo y despliegue de artistas entre quienes estaba Svetlana Zakharova y Faruk Ruzimatov, y 
comprobar que el tratamiento musical de los compositores rusos y luego los soviéticos, tendió 
siempre a reforzar la música de escena, incluso dándole mayor énfasis dramático.
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La versión de este año, anunciaba que Anne Marie Holmes venía 
como repositora de la obra que pertenece al repertorio del ABT, 
aclimatada en el gran país del norte, se le adjudica ahora ser la co-
reógrafa. Y en tal carácter ha abreviado el argumento, cambiado el 
orden de los números de la versión Guseev e insiste en la tesitura 
de tomar la música de escena dándole a su orquestación un tono 
de festival de variedades cuya simpleza es demasiado evidente, de 
lo que ya tuvimos muestra hace varios años con Paquita. 

Paloma Herrera ingresó radiante a la escena 
Fotos. Máximo Parpagnoli

Con Juan Pablo Ledo, de excepcional desempeño
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Pero los importantes aportes escenográficos del diseñador Chris-
tian Prego señalando sobre todo el naufragio de la nave del jefe 
corsario, en el que mueren sus dos protagonistas, los de ilumina-
ción de Roberto Oswald, y del vestuario de Aníbal Lápiz han sido 
concluyentes sosteniendo y agrandando un mundo de fantasía 
alejado ya del aporte literario de Lord Byron.
En cuanto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires conducida 
por Hadrián Ávila Arzuza tuvo destacado desempeño, sobre todo 
por la claridad y su colaboración con los bailarines. 
La actuación de Paloma Herrera era aguardada con ansiedad por 
el público que parece retornar con ganas al Teatro Colón para 
ver las muestras del arte del movimiento. Paloma volvió luciendo 
gran figura y la soltura de una bailarina que conoce la obra que 
interpreta. Ella evita todo divismo y ha insistido en bailar junto 
al destacado partenaire que la acompaña desde hace algunos 
años: Guillaume Côté, esta vez mucho más activo en la escena 
como co-protagonista (Conrad “el Corsario”) aunque su mayor 
mérito está en ser partenaire de primera magnitud, maneja a Pa-
loma muy bien permitiendo que brille hasta en altura, en grand 
souplesse, sin dejar de atender cierto lenguaje pantomímico y 
expresividad que acredita su experiencia. Como bailarín solista 
destacose en los amplios grand jeté con caída perfecta. 
Paloma no tuvo un solo momento débil y su actuación fue im-
pecable ofreciendo una imagen “avispada” de Medora, perdida 

su libertad según el argumento de esta versión. Gulnara, escla-
vizada, adquirió en Silvina Perillo su máxima interpretación co-
menzando por la faz técnica, perfecta y exacta en los giros, tal 
como se los enseñó su maestro Wasil Tupin. Esto se pudo apre-
ciar en el pas d’esclaves con Federico Fernández, notable solista 
(el ávido mercader Lankedem), recibiendo ambos efusivo apoyo 
del público.
Juan Pablo Ledo atrajo la atención de la sala con sus evoluciones 
técnicas virtuosas y excepcional desempeño como Alí. Cómico 
refinado y hábil mimo resultó Marcelo Antelo (el Pashá) y ver-
dadero bailarín-actor con fuerte expresividad Edgardo Trabalón. 
Las variaciones del primer acto, difíciles y características de Peti-
pa tuvieron un desempeño por momentos discreto hasta llegar a 
un nivel superior en María Laura Matienzo, Natalia Pelayo y Carla 
Vincelli. El divertissement El Jardín Animado ofreció extraordina-
ria y bella impresión visual, con nutrido elenco de bailarinas, y 
encantadora música que inicia el vals francés de Leo Délibes (pas 
des Fleurs) y culmina majestuosamente con el andante de Adol-
phe Adam. Numerosos alumnos del Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón intervinieron en este divertissement y en otras 
escenas de El Corsario, como el elenco del Ballet de la Casa, con 
importante desempeño.

Con Guillaume Côté, partenaire de primera magnitud
Foto. Máximo Parpagnoli
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El Corsario con total elenco del Ballet Estable del 
Teatro Colón.... ¡Bravo!

Al concluir su compromiso con el Teatro Colón, que resultó 
muy exitoso tanto para Paloma Herrera como para Guillaume 
Côté, las representaciones sucesivas fueron cubiertas total-
mente por el elenco de Plaza Lavalle. Los días 21 y 22 con Ka-
rina Olmedo (Medora), Juan Pablo Ledo (Conrad, el corsario), 
Edgardo Trabalón (Alí), Dalmiro Astesiano (Birbanto), Federico 
Fernández (Lankedem) y Silvina Perillo (Gulnara).
Y los días 27 y 28 de diciembre con cambio de reparto, asis-
tiendo este crítico a la primera de las dos. Realmente, fue un 
espectáculo inolvidable, con la sala completa ovacionando a 
los artistas de la danza. La Compañía, dirigida por Lidia Segni, 
puede ahora pasar tranquila las merecidas vacaciones. 

INDUSTRIA ARGENTINA
Por Enrique Honorio Destaville

En el papel del Corsario, Federico Fernández cumplió una 
muy buena labor escénica que no hizo perder de vista su fí-
sico garboso, el acompañamiento destacado como partenai-
re y ciertas condiciones de comediante, todo lo cual resaltó 
la figura de Carla Vincelli, una relevante bailarina que -desde 
sus tiempos en el Argentino de La Plata- no cesó de estudiar 
y perfeccionar notables medios técnicos. Ella conmocionó 
en el pas de trois. Además, es poseedora de cierto tic facial 
que la muestra con simpatía y entusiasmo en el papel de 
Medora, secundando los planes del Corsario. 
A su vez, la notabilísima Silvina Perillo repitió exultante su 
actuación del estreno, como Gulnara, y aportó aún más ex-
presividad a su papel. 
El rol del esclavo Alí, que en esta versión coreográfica es más 
reducido, permitió un nuevo lucimiento del ubicuo y virtuo-
so Juan Pablo Ledo que, con gran elegancia gestual y brillo 
técnico afrontó esta difícil parte del ballet escenificado. Carla Vincelli, Federico Fernández y Juan Pablo Ledo 

en excelente espectáculo 
Foto . Antonio Fresco
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Gerardo Wyss tomó el papel de Lanke-
dem a quien le cabe la actuación pan-
tomímica y la virtuosa parte masculina 
del pas d’esclaves con Perillo, en la que 
se lució y también obtuvo ovaciones. 
Trabalón y De Mitri continuaron su ya 
comentada y notable tarea (Birbanto y 
su mujer). Y Marcelo Antelo y Ricardo 
Ale  sus papeles cómicos. 
El Jardín Animado es la parte más sen-
sible de esta versión de Anne Marie 
Holmes, con la distinguida música de 
Leo Delibes y el Andante final del com-
positor Adam que mantiene una melo-
día majestuosa para llevar al público a 
un final no danzado pero de gran efec-
to, como es el naufragio y muerte de la 
pareja protagónica.

Karina Olmedo y Juan Pablo Ledo 
encabezaron algunas funciones

Vincelli en el Jardín Animado 
Fotos . Máximo Parpagnoli



ENERO-FEBRERO 2012 // BALLETIN DANCE / 49

In
 M

em
or

ia
m

Descombey se formó en la capital francesa e ingresó al 
Ballet de la Opera de París en 1947, elenco al que ascen-
dió como premier danseur en 1959. Posteriormente fue 
maestro, repositor y coreógrafo hasta dirigir la compañía 
de 1962 a 1969, y fundó el Ballet Studio de l’Opera. Dirigió 
el Ballet de la Opera de Zurich de 1971 a 1973, cuando fue 
invitado a México por Gladiola Orozco.
Una vez en América, fundó el Ballet Teatro del Espacio junto 
a Orozco (su pareja en la vida real) a la vez de trabajar como 
coreógrafo independiente en México, Francia, Israel, Suiza, 
Japón, Alemania y Portugal. 
Publicó el libro La Danse de la Editorial Marabout e incur-
sionó además de la danza contemporánea, de vanguardia, 
en la comedia musical y en la danza para televisión.
Entre las numerosas distinciones que cosechó a lo largo de 
su carrera, se mencionan el haber sido nombrado Caballero 
de la Orden de las Artes y las Letras por el Ministerio de Cul-
tura de Francia y Caballero de la Legión de Honor, también 
de su país natal. En México recibió la Orden del Águila Azte-
ca por su contribución a la evolución y perfeccionamiento 
de la danza en el país. 

C l a s e s
Técnica de mujeres - Preparación de parejas Social                          
y de Competición (10 bailes) - Todas las categorías

Bailes de Salón de Competición

CésarOlguín y Alicia Sampayo

ballroom2alicia@hotmail.com  –  15 4540 7246  –  15 6829 5141

CAMPEONES NACIONALES Y SUDAMERICANOS DE BALLROOM 2011
REPRESENTANTES DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL SENIOR 1 BÉLGICA 2011

Michel Descombey 
Bois-Colombes, Francia, 28 de octubre de 1930 – ciudad de México, 5 de diciembre de 2011

El bailarín y coreógrafo francés, Michel Descombey, murió en México donde residía desde 
la década del ‘70, a los 81 años de edad.
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Por un lado, habrá jornadas presenciales de actualización docente, a cargo de Alicia 
Muñoz en el marco del Workshop de Verano de la Asociación Arte y Cultura (del 6 
al 18 de febrero de 2012) en Buenos Aires.
Por otro lado, en marzo comienzan los cursos de actualización docente dictados 
totalmente a distancia, con la modalidad de e-learning, que se cursan a través de 
internet.

La particularidad de la temática que pregona el Área de Capacitación Docente de 
Balletin Dance, es que está dirigida a todos los maestros (o futuros maestros) de 
danza en todas sus disciplinas.
Los cursos tratan sobre cómo aprende un sujeto en la actualidad, cuáles han sido 
sus cambios con el correr del tiempo. En base a un fundamento teórico, tomado 
de los especialistas más destacados en el área educativa, vinculados con el trabajo 
corporal, práctico y artístico, Muñoz delineó una serie de encuentros que preten-
den contribuir y facilitar la tarea cotidiana de los maestros.
Es verdad: la gran mayoría de los profesores de danza se perfeccionan sobre los 
contenidos de la especialidad que dictan (clásico, contemporáneo, jazz, árabe, tan-
go, entre otras) el qué enseñar, pero no suelen actualizarse en cuanto a la meto-
dología a utilizar, el cómo aprenden los sujetos, a quién se enseña y para qué se 
enseña, repitiendo algunas prácticas que a la luz de las nuevas investigaciones 
pedagógicas han quedado totalmente perimidas. 

Las jornadas presenciales teórico-prácticas están dirigidas a todo profesional que 
trabaje con el cuerpo humano. Y se incluye por primera vez este año la posibilidad 
de tomar solamente la parte práctica de cada jornada. Por cualquier duda pueden 
escribirnos a inscripciones@balletindidactico.com.ar.
Este verano porteño, se ofrecen tres encuentros los días sábado 11, lunes 13 y 
martes 14 de febrero de 2012, divididos en partes teóricas y prácticas.
• La Primera Jornada está dedicada al Aprendizaje Significativo. Se establecerán 
cuáles son los mecanismos que realiza el alumno para aprender un movimiento, 
para permitir guiarlo eficientemente a partir de los recursos que se brindarán en 
el curso. 
• El segundo encuentro está focalizado en la Planificación y Evaluación. Luego de 
evaluar los componentes básicos de una planificación se ofrecerán pautas para 
la elaboración de una propuesta, mientras que la Evaluación se entenderá como 
mucho más que poner una nota
• Por último Muñoz realizará un tercer encuentro, en el que los asistentes podrán 
plantear consultas puntuales de casos verídicos, pues versará sobre las Problemá-
ticas comunes a la práctica del movimiento.
En las tres fechas la parte práctica de los cursos expondrá el trabajo de la energía 
corporal, como facilitador de la toma de conciencia corporal. Un método de rápida 
aplicación desarrollado por Alicia Muñoz a través de su frase “mando energía al 
piso” que permite lograr aprendizajes significativos en cualquier clase de danza.

B A L L E T I N  D A N C E

Actualización Docente
El área de capacitación docente de 
Balletin Dance, dirigida por Alicia 
Muñoz, presenta dos nuevas propuestas 
en este año que comienza
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¿DÓNDE? 
Las jornadas se realizarán en la Sede académica de la Asociación 
Arte y Cultura: Guardia Vieja 3783 (y Bulnes, Palermo, ciudad de 
Buenos Aires). 

INSCRIPCIÓN
Unicamente por e-mail: inscripciones@balletindidactico.com.ar, 
enviar: 
Nombre y apellido, Nº de DNI y ciudad de procedencia.
Jornada/s completa a la/s cual/es se inscribe.
Si es solamente a la parte práctica especificar en qué jornada/s.

PRECIO:
Cada jornada tiene un costo de $ 120 (ciento veinte pesos ar-
gentinos). Minetras que para quienes deseen tomar solamente la 
parte práctica serán $ 80 (ochenta pesos argentinos) por jornada. 
El pago puede realizarse el día de la jornada o bien optar por el 
pago anticipado con tarjeta de crédito (hasta 3 cuotas sin interés) 
en la Tienda Balletin Dance (on-line: www.balletindance.com.ar).
Entrega de certificados - Cupos limitados 
El Curso de verano de la Asociación Arte y Cultura, se integra con 
clases intensivas de ballet a cargo de la maestra internacional invi-
tada Cecilia Kerche, y las docentes de la institución Sara Rzeszotko 
y Rina Valver. La Asociación Arte y Cultura, sorteará entre los alum-

nos que tomen el curso completo con Cecilia Kerche, un pasaje aé-
reo a Europa, para el III Tour de Ballet a Viena, Praga, Budapest y 
Varsovia que se realizará en julio de 2012. Informes e inscripción: 
arteycultura@arnet.com.ar, www.arte-cultura.com.ar. 

E-LEARNING
La modalidad de e-learning (easy learning, es decir aprendizaje fácil) 
que ofrece el área de Capacitación Docente de Balletin Dance, per-
mite desde una plataforma sencilla acceder a cuestionarios, foros, 
lecciones y encuestas. Con la asistencia constante de un tutor, y de 
la administración del sitio, los participantes seguirán el libro que in-
tegra su curso, de manera didáctica, accesible y a su vez práctica.
Es decir que se cursan totalmente a distancia, a través de inter-
net: www.balletindidactico.com.ar. De allí que el único requisito 
para poder tomar estos cursos es tener acceso a internet.
El próximo curso, “Aprendizajes Significativos”, comienza el 8 de 
marzo, su duración es de 16 semanas, y podrán participar intere-
sados de todo el mundo de habla hispana. Se fomenta el trabajo 
en grupo, y el intercambio entre los diferentes docentes (o futu-
ros docentes). El precio, mil pesos argentinos, con la posibilidad 
de pagarlo en cuotas sin interés.
El cierre de inscripción es el 20 de febrero, y para mayores informes 
se pueden comunicar a info@balletindidactico.com.ar
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Entre el 12 y el 15 de diciembre se desarrolló el 3er 
Festival de Arte Trans de la ciudad de Buenos Aires

Con dirección general de Mosquito Sancineto el Festival tuvo lugar 
en doble sede: la Casa Brandon y el teatro El Porteño, donde se 
realizaron espectáculos teatrales, performances, music hall, ade-
más de intervenciones y muestras de artes plásticas y fotografía, 
moda y diseño, música, poesía y literatura, y se presentaron diver-
sas mesas de debate.
El evento ha tenido también carácter político, en tanto que, como 
anunciaron sus responsables, uno de sus objetivos redundaba en 

C O M E N T A R I O

Transclosset: La Familiaridad
Por Román Ghilotti

Andy Mac con Straisand y Escobar
Foto . Andrea Ferrando

“difundir y promover el arte producido por personas trans o de 
temática trans, generando un espacio auto gestionado de inclu-
sión y visibilidad”, y declarar la celebración de “los fallos a favor 
de los cambios de nombre y sexo en el DNI de personas trans, el 
Festival redobla la apuesta y apoya el avance político de la Ley de 
Identidad de Género”.
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

31 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

  Clases con acompañamiento de piano
  Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

  Clases para niños, adolescentes y adultos
 en todas las disciplinas.

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro
Tel. 4-747-5454  4-743-7421     

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com

En su apertura en El Porteño, tras unas palabras de Sansineto, 
se pudieron ver dos números de music hall y homenajes a cua-
tro artistas: Eduardo Solá, Gustavo Laiza, Guillermo Gill y Divina 
Valeria.
Si bien los dos cuadros musicales fueron de neto corte tradi-
cional en el género (puestas frontales, play back, juegos de mo-
vimientos y sugerencias expresivas características de shows del 
tipo), tanto Andy Mac junto a Maxi Straisand y Lucía Romina 
Escobar como Reina Drag Queen 2011 se mostraron sólidas en 
sus trabajos.
Luego, el tributo, con la conducción de Demetrio Arias, quien logró 
transmitir la cercanía entre artistas y público inmersos en el mis-
mo evento como fiesta. En el fondo, lo que se transparentaba en el 
trato y la conducción de Arias, fue la autenticidad del asunto: al-
gunos pequeños problemas técnicos y de ritmo en las apariciones 
de quienes eran motivo de homenaje, más la cercanía física entre 
todos (artistas, técnicos y público) hicieron que estos “percances” 
resultaran no sólo comprensibles sino, además, amenos y propios 
de la realidad. Porque se trataba del reconocimiento a personas 
que asumieron riesgo, incluso más allá de lo artístico.
Por ejemplo, Laiza, bailó y cantó en brillante vestido blanco don-
de lo que importó fue la impronta del momento. Después de su 
número, micrófono en mano, con humor e ironía relató algunas 
anécdotas de su trayectoria en las que recordó que décadas atrás, 
por el hecho de ser trans solían invitarse a una salida cotidiana 
con frases como: “¿Adónde vamos? ¿Al Ital Park o a la 17?” (“Ital 
Park”: parque de diversiones tradicional que quedaba en Av. Del 
Libertador y Av. Callao; la “17” era la comisaría con jurisdicción 
sobre el parque). Sostener una identidad de género “no aceptada 
oficialmente” suponía, además de espacios artísticos y creativos 
reducidos (no en cualquier sala y menos para familias), también 
la continua persecución. Lo muy directo del caso es que Laiza, en 
el mismo tono de todo el evento, no cargó tintas en lo negativo: 
sin olvidar aquel pasado el gesto estuvo en el presente, tal como 
el homenaje que recibió. 
Gil, con humor, agradeció y Divina Valeria también hizo un pe-
queño show. Solá, quien no estuvo presente por razones de tra-
bajo, fue homenajeado reconociéndole su trayectoria con mo-
mentos estelares proyectados.
Una explicación para las aversiones de tipo homofóbicas, más allá 
de rechazos y refracciones y envidias e identificaciones negadas, 
puede comprenderse como interdicción a afirmaciones del otro o 
de la otra. Afirmaciones que se expresan de modo exagerado (se 
dice). ¿Puede ser exagerada una afirmación de libertad? Quizá, un 
aspecto importante de la identidad se trate de afirmar-se. Cuando 
lo afirmado es abiertamente notorio comete el delito de estar para 
todos, atenta contra hegemonías que no quieren diálogo.
La familiaridad auténtica de unos y otros pide más que recono-
cimiento: recuerda que es en y por las diferencias que podemos 
tratar con la libertad. Y esto, en suma, fue el trans-fondo del 
Festival: expresión de sí, para y con otro, en libertad creativa y 
alegría.
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El Ballet en Cuba, Nacimiento de una Es-
cuela en el Siglo XX es el libro que Miguel 
Cabrera, historiador del Ballet Nacional de 
Cuba, escribió para la colección Súlkary 
Cuba editada por BALLETIN DANCE con di-
rección de Mercedes Borges Bartutis.
A la presentación concurrieron nume-
rosos artistas, bailarines, diplomáticos, 
críticos especializados e historiadores y 
los fotógrafos especializados en danza 
argentinos. 
Al finalizar la exposición, que contó con 
organización de Martín Leopoldo Díaz, 
gerente cultural de la cadena de hoteles 
Eurostar, se ofreció un catering, el autor 
autografió ejemplares y quedó inaugura-
da la exhibición fotográfica de Alicia San-
guinetti (ver nota en esta edición).

B A L L E T I N  D A N C E  E D I C I O N E S

Presentación de Libro
El 15 de diciembre se presentó en el Hotel Colón de Buenos Aires el libro El Ballet en Cuba, con la presencia de su 
autor, por primera vez en Argentina
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Miguel Cabrera junto a la foto de Alicia Alonso
Fotos . Natalia Picorelli
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La mega estrella del ballet brasileño, Ana Botafogo se 
despide de los escenarios con una gira por todo Brasil. 
Para ello eligió el ballet Margarita y Armando de Frederick 
Ashton y al joven Federico Fernández, del Ballet Estable 
del Teatro Colón, para que la acompañe

“Estas funciones son en festejo de los 35 años de carrera de Ana 
Botafogo y los 30 años como Primera Bailarina” señaló Fernán-
dez a esta revista. “Tuve la suerte de protagonizar el estreno de 
Margarita y Armando en el Colón y por eso puedo bailarlo en 
otros lugares y con otras bailarinas, con el permiso de la Funda-
ción Ashton y del repositor Grant Coyle. Así fue que Ana Botafo-
go viajó a la Argentina a ver algunos ensayos en abril y después 
fui invitado por ella para acompañarla en estos festejos durante 
2011, hasta su retiro de los escenarios en diciembre de 2012”. 
Ana Botafogo, es primera bailarina del Ballet del Teatro Muni-
cipal de Río de Janeiro desde 1981, y ha recorrido Brasil desde 
los escenarios y las pantallas de televisión, inspirando a jóvenes 
y niñas para dedicarse a la danza, “la cosa más importante de su 
vida” según ella misma admite.
La Botafogo se perfeccionó en Europa, en la Academia Goubé de 
la Sala Pleyel de París y en la Academia Internacional de Danza 
de Rosella Hightower en Cannes (Francia) y en el Covent Garden 
de Londres (Inglaterra). Su primera actuación profesional fue en 
el Ballet de Marseille de Roland Petit, posteriormente y a lo largo 
de su carrera actuó en casi todos los festivales internacionales 
de prestigio mundial. 
De regreso en Brasil integró el elenco del Ballet del Teatro Guaíra 
de Curitiba, el de la Asociación de Ballet do Rio de Janeiro y en 
1981 ingresó al Municipal de Río, donde interpretó los protagó-
nicos de todos los ballets que se realizaron desde esa fecha.
Como artista invitada actuó en la Compañía de la Opera de Lodz 

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R   /  B R A S I L

FEDERICO FERNÁNDEZ PARTENAIRE DE ANA BOTAFOGO

Margarita y Armando de despedida
Fotos . Henrique Pontual

(Polonia), en el Saddler’s Wells (Inglaterra), Ballet Nacional de 
Cuba (Cuba) y el Ballet de la Opera de Roma (Italia), entre otros.
Obtuvo numerosas distinciones, entre ellas la beca Fulbright en Es-
tados Unidos, Embajadora de la ciudad de Río de Janeiro otorgada 
por el gobierno de la ciudad, Chevalier Dans L’Ordre des Arts et des 
Lettres por el Ministerio de Cultura de Francia (1997), Troféu Mam-
bembe en reconocimiento al conjunto de trabajo y divulgación de 
la danza en todo el territorio nacional otorgado por el Ministerio 
de Cultura Brasileño (1999), la Ordem do Mérito Cultural como Co-
mendadora por sus relevantes contribuciones prestadas a la cultu-
ra del país otorgado por el Ministerio de Cultura de Brasil (2002), y 
la Medalha de Mérito Pedro Ernestro da Câmara Municipal do Río 
de Janeiro del Ministerio de Cultura (2004).
Con este peso a sus espaldas, Fernández admite que “es un honor 
que ella me esté dando esta oportunidad de acompañarla hasta 
su última función. Estoy muy feliz de todo lo que estoy viviendo 
junto a ella. El trabajo fue maravilloso y tenerla de compañera 
es increíble, verla trabajar y lo que transmite en cada ensayo, en 
cada función. Es un tesoro que me va a quedar para toda la vida 
y que me hace cambiar el foco, ver la danza desde otro lado y 
trabajarla desde otro lado también”.
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Balletin Dance Ediciones

Conseguilos en todas las 

librerías del país y en la 

Tienda Balletin Dance, 

personalmente o por internet:

ventas@balletindance.com.ar

www.balletindance.com.ar

Tel: 4331-0412

A. Alsina 943, 4º, 410,

Buenos Aires. 

De lunes a viernes de 10 a 17 hs
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis
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Vs Cuerpos 
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COLECCIÓN HOMENAJE LOS IRREPETIBLES




