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LIBRO

El Cuerpo en la Danza
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Editorial Paidós (España) 2012

$ 368

Con prólogo de Angel Corella, el 

libro de 300 páginas, re
corre una 

síntesis b
iomecánica, patologías, 

compensaciones ortésicas, postura, 

aspectos psicológicos de las lesiones y 

acondicionamiento físic
o del bailarín.
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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.
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LIBRO

Amplitud de movimiento

De Mario di Santo

Editorial Paidotribo (España) 2012

$ 572

Con absoluta consiste
ncia y 

coherencia, el autor aborda el estudio 

de la  exibilidad desde los aspectos 

 siológicos y metodológicos, y también 

desde las neurociencias. Herramientas 

didácticas y ejercicios terapéuticos y 

deportivos.

LIBRO

Mi cuaderno de ballet

De Consuelo Molina Colorado

Librerías deportivas (España) 2011

$ 189

Excelente material docente, destinado a niños (y sus 

profesores) que se inician en el ballet clásico. Dibujos 

para colorear, ta
reas para fotocopiar y ejercicios. 

Para  nalizar los argumentos de ballet. Viene 

espiralado como un cuaderno de clases.
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La Revista Argentina de Danza, ya es mayor de edad. Así lo formula la ley 
26579, sancionada en diciembre de 2009, por el Congreso de la República 
Argentina (y promulgada por el Ejecutivo), que modificó el Código Civil, para 
otorgar a los jóvenes desde sus 18 años, plenos derechos en materia civil y 
comercial. Y así es en todos los países del Mercosur que integramos.
Cada aniversario es para BALLETIN DANCE una fecha trascendente. Es un mo-
mento oportuno para celebrar la continuidad, el crecimiento y la madurez 
que alcanzó este emprendimiento, referente para el mundo de la danza.
Cuatro áreas componen hoy BALLETIN DANCE, 18 años después de su fundación, 
y todas ellas conservan una única misión: informar, comunicar y vincular. En-
tendemos la danza en todas sus posibilidades de manifestación, respetando 
la diversidad y reconociendo el trabajo de todos los hacedores.
BALLETIN DANCE está conformado por un equipo de personas que como sus 
fundadores (Agustina Llumá, Martín Goyburu y Diego Llumá) cumplen con 
estas virtudes. Periodistas, escritores, investigadores, pedagogos, administra-
tivos, diseñadores gráficos, programadores de software, técnicos de compu-
tación, abogados, contadores, transportistas, todos unidos a través de estas 
páginas para divulgar la tarea de coreógrafos, directores, bailarines y maes-
tros.

Mantener una empresa durante 18 años no es fácil, requiere además de efi-
ciencia, compromiso y perseverancia, capacidad de reflexión y análisis; ra-
cionalidad. Y que además durante todos esos años, se desarrolle, cambie y 
se fortalezca siguiendo el camino de su evolución, es aún más complicado. 
Por ello celebramos este nuevo cumpleaños, y no podemos dejar de dedicarle 
la tapa del número aniversario y de escribir este breve resumen de las activi-
dades desarrolladas en su historia.
Cuántas carreras se completaron merced a nuestro trabajo, cuántas voca-
ciones se encausaron, cuánta información llegó a los interesados, y cuántos 
vínculos se crearon por la existencia de BALLETIN DANCE, es imposible de pre-
cisar. Con sólo considerar que el sitio oficial de Balletin Dance en Facebook 
tiene más de 22 mil seguidores, que nuestra base de datos de mails, supera 
los 50 mil contactos, que los lectores del sitio en internet pasan los 20 mil 
mensuales, y que la edición impresa llega a los ocho mil ejemplares al mes, 
son simples números que pueden orientar al curioso en numerología.
Todo esto se sustenta en el apoyo incondicional de aquellos auspiciantes que 
nos acompañan mes a mes, haciendo posible el crecimiento del medio, la 
difusión y la vinculación de todos los que comparten este espacio de trabajo 
y afecto.
Para todos nosotros, entonces, para toda la danza: ¡feliz cumpleaños! __BD

N O T A  D E  T A P A

18 Años
BALLETIN DANCE, CELEBRA CON ESTA EDICIÓN, UN NUEVO CUMPLEAÑOS

LA REVISTA ARGENTINA DE DANZA, una publicación 
mensual de actualidad, centrada en brindar no-
ticias nacionales y extranjeras. La que está le-
yendo usted en este momento. Con secciones 
fijas, entrevistas exclusivas, un espacio para las 
provincias argentinas y también para el exterior. 
Con un staff de periodistas especializados, en-
cargados de cubrir cada acontecimiento de im-
portancia e interés para nuestros lectores.

BALLETIN DANCE EDICIONES, una editorial de libros 
especializada en danza, que reivindica a autores 
nacionales, con reconocida trayectoria en la in-
vestigación de cada una de sus áreas. Los doce 
títulos que integran su catálogo, divididos en 
colecciones, incluyen una escrita en Cuba expre-
samente para este sello editorial.

TIENDA BALLETIN DANCE, una librería especializada 
en danza con ediciones argentinas y extranje-
ras. Divididos en secciones, se puede encontrar 
material docente, un área dedicada a los niños, 
técnicas de trabajo corporal, biografías, y tam-
bién películas en DVD, clases de danza y algunos 
accesorios. Para facilitar el acceso a todos los in-
teresados la Tienda funciona personalmente en 
pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, pero 
también on-line (internet), con envíos a todo el 
mundo.

BALLETIN DANCE DIDÁCTICO, el área de capacitación 
y actualización docente que entiende al maestro 
como agente multiplicador, para la que fue con-
vocada Alicia Muñoz como directora. Se integra 
con una colección de libros, jornadas presencia-
les de actualización docente y cursos a distancia 
con la modalidad del e-learning que se cursan a 
través de internet.
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El nacimiento del francés Jean-Georges 
Noverre (29 de abril de 1727-19 de oc-
tubre de 1810), quien a mediados del mil 
setecientos escribió Lettres Sur la Danse y 
les Ballets que marcó una importante re-
forma al ballet, fue la fecha elegida para 
brindar pleitesía al mundo de la danza.
Desde entonces, cada año, una persona-
lidad destacada del medio envía un Men-
saje del Día de la Danza para compartir 
públicamente, a la vez de organizarse en 
cada país, actividades específicas de di-
vulgación.
El mensaje 2012, ha sido encargado al co-
reógrafo Sidi Larbi Cherkaoui, quien lo ti-
tuló “Celebrar la coreografía de la vida sin 
fin (never-ending)”. Allí el prestigioso ar-
tista afirma que lo que perdura con el co-
rrer de los siglos es el arte, y que la danza 
sería la lección de historia más actualiza-
da, pues “está en constante relación con 
su pasado más reciente y solamente pue-
de suceder en el presente”.
En otro momento Larbi Cherkaoui afirma 
que tal vez sea la danza el arte que “no re-
conoce las fronteras de la misma manera 
que las otras”, siendo “una de las formas 
más honestas de expresión, ya sea en una 
función de ballet, una batalla de hip-hop, 
danza contemporánea en el subte, o al 
bailar en una discoteca”. 
“Me gusta pensar en un espectáculo de 
danza, como en una celebración de la 
convivencia”, continúa, “la belleza subya-
cente en una actuación es la convergen-
cia de una masa de gente, sentados unos 
al lado de otros, todos compartiendo el 
mismo momento”. 

A C T U A L I D A D

El Mes de la Danza
Abril es un mes dedicado al arte coreográfico en todo el mundo, esto es así desde hace 
30 años, cuando el Comité de Danza del Instituto Internacional de Teatro (ITI-UNESCO) 
fijó la fecha de celebración, adhiriéndose luego el Consejo Internacional de la Danza 
(CID) y la World Dance Alliance (WDA)

Recibí
BALLETIN DANCE

en tu casa
todos los meses

SUSCRIPCIÓN 
A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 9 c/u

Grupal: $ 4 c/u

INFORMATE EN NUESTRO SITIO:
www.balletindance.com.ar

FORMAS DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria

Giro postal, 
Tarjeta de crédito o débito,

Pago mis cuentas, 
Personalmente en efectivo

Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes

Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
Taller Para la

Enseñanza de la
Composición
Coreográfica

María del Carmen Mena

www.balletindance.com.ar

El coreógrafo deseó en su mensaje “montones de 
danza para todos”, sin olvidar los problemas de 2011 
“para hacerles frente creativamente, para bailar al-
rededor de ellos, para encontrar una manera de 
relacionarse con los demás y con el mundo, para 
comprometerse con la vida como parte de esta co-
reografía sin fin. Danza para encontrar la honestidad 
y de transmitir, reflexionar y para celebrarlo”. __BD

Sidi Larbi Cherkaoui
Foto . Koen Broos
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Por un lado, el Consejo Argentino de la Danza (CAD), presidido 
por Beatriz Durante, organiza una función coreográfica con en-
trada libre y gratuita en el Teatro Presidente Alvear.
La Gala que se realizará el 8 de mayo, contará con la actuación de 
solistas y primeros bailarines del Ballet del Teatro Colón con di-
rección de Lidia Segni, del Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín dirigido por Mauricio Wainrot, del grupo Tangokinesis de 
Ana María Stekelman, el Ballet de Tango de Leonardo Cuello, el 
Ballet Metropolitano de Buenos Aires que dirige Leonardo Reale 
y el Ballet Folklórico Nacional a cargo de Omar Fiordelmondo.
Para organizar el ingreso al teatro, el CAD instituyó un sistema 
de reservas telefónicas, por lo cual hay que comunicarse con la 
mayor anticipación posible a los teléfonos  4901-4715 ó 4584-
3370.
Además de leer públicamente el mensaje del Día Internacional 
de la Danza realizado este año por Sidi Larbi Cherkaoui (ver frag-
mentos en esta edición) la institución argentina encargó a Palo-
ma Herrera uno nacional.

Por otro lado, el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora, ofrecerá 
una Gala de Ballet, que marca el debut de la nueva compañía 
de Guido De Benedetti, la GDB Danza. Las primeras figuras de 

Vagram Ambartsoumian

A C T U A L I D A D

Galas por el Día de la Danza

la noche serán Carla Vincelli, Nadia Muzyca, Juan Pablo Ledo, 
Edgardo Trabalón y Vagram Ambartsoumian, junto al cuerpo de 
baile integrado por veinte bailarines. La función se realizará el 15 
de abril a las 20 hs (España 55). __BD

Dos galas se realizan en Buenos Aires anualmente para celebrar el Día Internacional de la Danza

Carla Vincelli

Nadia Muzyca y Juan Pablo Ledo
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E N T R E V I S T A

El Destino Gitano
Por Agustina Llumá
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Poco antes del estreno de Carmen, BALLETIN DANCE se juntó en 
amena y larga charla con Mauricio Wainrot, director del Ballet 
Contemporáneo del Teatro San Martín, que fue convocado por 
Lidia Segni (directora del Ballet Estable del Teatro Colón) para 
estrenar esta nueva versión coreográfica del clásico operístico 
de Georges Bizet.
Si bien hace tres años Wainrot había montado la Sinfonía de los 
Salmos (que se mostró a modo de ensayo general en el Anfi-
teatro Eva Perón del Parque Centenario) para el principal elen-
co clásico del país, esta oportunidad tuvo carácter de “estreno 
mundial”, lo que otorga a la puesta un sabor especial: el trabajo 
del coreógrafo con el bailarín al momento de la creación permi-
te mayores descubrimientos.
Hubo una versión anterior de Carmen, estrenada por Wainrot 
para el Royal Winnipeg Ballet de Canadá, pero lo único que 
conservó el creador de aquella fue el guión, la escenografía y 
vestuario de Carlos Gallardo “el último trabajo que hicimos jun-
tos, son hermosos, el vestuario es absolutamente sensacional” 
y la iluminación de Eli Sirlin.
El sello que imprime Mauricio Wainrot en sus obras, es tal vez, 
la cantidad y velocidad de sus pasos “los bailarines tienen que 
bailar y mucho”, sintetizar la historia en un solo acto y que se 
entienda “me parece que cortar para comer un sándwich, volver 
y empezar todo de nuevo, no va”, el cuerpo de baile tomado 
como masa “los grupos son un personaje, nunca son un fondo, 
de alguna manera -pienso ahora-, son como una especie de 
coro Griego, siempre tienen algo que decir y que es importante” 
y su preferencia por las obras argumentales, basadas en clási-
cos de la literatura universal “siempre que hago una obra tea-
tral, comienzo por la adaptación del libreto para poder contar la 
historia desde un punto de vista coreográfico”.

“Carmen existe porque existe Bizet, no porque existe Prospe-
ro Merimé”, asegura Mauricio Wainrot al hablar de su nueva 
versión. En realidad, primero fue la novela, luego la ópera (la 
última de Bizet, quien no alcanzó a conocer su éxito) y luego el 
ballet (Alberto Alonso, Roland Petit, Mats Ek y otros). En el Co-

lón, se vio hasta el 8 de abril,  una puesta de una hora y veinte 
de duración para la que el coreógrafo trabajó codo a codo con 
el compositor Luis Gorelik, “me ayudó muchísimo a elegir las 
músicas: tiene un 90 % de Bizet, y el resto de Turina y Albeniz, 
para algunas secuencias puntuales”.
La historia sigue el argumento conocido por los balletómanos. 
“La obra empieza con una especie de racconto, con un persona-
je que es casi tan importante como Carmen (Silvina Perillo), que 
es el Destino (Karina Olmedo). Carmen es gitana, sabe lo que 
le va a pasar. Todas son gitanas, hay una cosa de brujería, de 
hechizo. Si pensás en la fecha de su estreno (1875), Carmen es 
un personaje absolutamente singular, porque es una especie de 
feminista, peleadora por lo que quiere, se enamora de un tipo, 
se enamora de otro, juega con los hombres. Tiene una libertad 
que en aquella época podría haberse llamado casquivana, aun-
que ahora no tenga nada que ver con eso” repasa el coreógrafo.
Esta conversación se dio en el momento crucial de la creación, 
cuando los pasos ya están montados y comienza el trabajo mi-
nucioso “desarrollando la identidad de cada uno de los persona-
jes”, con Silvina Perillo, Karina Olmedo, Juan Pablo Ledo (o Nadia 
Muzyca, Carla Vincelli y Edgardo Trabalón para otro reparto), Fe-
derico Fernández, Maximiliano Iglesias y Emiliano Falcone “dos 
chicos nuevos maravillosos”, Maricel De Mitri (o Natalia Pelayo), 
“hay unos bailarines fantásticos en el Teatro”, asegura Wainrot 
que los seleccionó especialmente para cada rol.
Y en ese mismo momento, Lidia Segni anunciaba oficialmente 
al finalizar un ensayo los nuevos nombramientos por contrato 
anual renovable, de los Primeros Bailarines: Silvina Perillo, Ma-
ricel De Mitri, Carla Vincelli, Nadia Muzyca, Edgardo Trabalón, 
Vagran Ambartsoumian, Juan Pablo Ledo y Federico Fernández. 

Es el Destino quien inicia la obra, y quien marca la pauta de 
cada uno de los personajes que integran esta historia española.

¿Cree en el destino?
De acuerdo a lo que me pasó en la vida, sí, tengo que creer en 
un destino… que en un mismo accidente en el que podríamos 
habernos muerto los dos... (NdR: se refiere al accidente en el 
que perdió la vida Carlos Gallardo) es porque hay un destino. 
Me cuesta mucho creer en eso. Yo siempre pensé que cada uno 
de nosotros nos forjábamos nuestro propio destino, éramos 
responsables, y ahora dudo un poco. No soy dogmático, puedo 
cambiar mi forma de pensar y mis creencias, de a cuerdo a las 
vivencias, a las cosas que me van pasando, que voy viendo y 
que voy viviendo.

El 1º de abril se estrenó en el Teatro Colón de Buenos Aires Carmen, de Mauricio Wainrot, la historia de una 
joven libre regida por su destino. En entrevista exclusiva con su creador, BALLETIN DANCE desentrañó algunos de 
los procesos creativos

Ensayos de Carmen en la sala 9 de Julio del Teatro Colón
Fotos . gentileza oficina de prensa del Teatro Colón
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Mientras preparaba Carmen en el Colón, “una obra clásica en 
puntas”, ensayaba en el San Martín La Consagración de la Pri-
mavera que se estrenará en mayo, y “que es tan contemporá-
nea, tan fuerte”.
 

EL SAN MARTIN
A lo largo de toda la conversación, no puede dejar de mencio-
nar una y otra vez al elenco contemporáneo que dirige desde 
hace trece años en el Teatro San Martín del Complejo Teatral 
de Buenos Aires. “Es tan fuerte porque desde el primero al últi-
mo bailarín todos tienen que bailar un montón, todos están en 
training y todos están fuertes”. 

En estos años hubo cambio de compañía prácticamente 
completa.

Prácticamente cada tres años la compañía es nueva. Salvo Eli-
zabeth Rodríguez, Margarita Wolf, Sol Raurich y Diego Poblete, 
que hace muchos años que están conmigo, el 50 % de la com-
pañía cambia permanentemente.

¿No hay riesgo de pérdida de repertorio?
“No, porque están Andrea Chinetti, Miguel Angel Elías, Elizabeth 
Rodríguez, estoy yo, y además una de las cosas buenas que te-

nemos en el Teatro es que podemos reponer todas las obras 
que se han hecho. Las obras están guardadas, y los asistentes 
saben”. 
Más allá de que un intérprete pueda gustar más que otro, Mau-
ricio Wainrot, con sus cincuenta obras en cartera, espera la lle-
gada del bailarín indicado para cada rol “no le tengo miedo a 
las comparaciones”. Y al respecto el coreógrafo recuerda una 
crítica que señalaba “extrañamos la otra versión. Es cruel. No 
podés decir eso con chicos nuevos, es como que tengas dos 
hijos y digas que el mayor es mejor que el menor. Todo tiene su 
tiempo. Yo me considero maestro, que es lo que más me gusta. 
He formado tantos bailarines, que bien o mal se van del teatro, 
siguen su tarea y les va bien en todos lados.

JUVENTUD DIVINO TESORO
En cada ocasión en que se ha incorporado a nuevos bailarines 
al elenco, en estos últimos años, es llamativa su juventud. “Me 
interesa más que nada que podamos formar a la gente. Nuestra 
escuela dura tres años, si no los tomo cuando terminan… se 
perdieron dentro del mundanal ruido. Entonces a mi me impor-
ta mucho, que cada año vengan dos, tres o al menos uno, como 
aprendiz y al año siguiente -si tiene condiciones- pase a formar 
parte de la compañía.

Epígrafe para foto: Juan Pablo Ledo, Federico Fernández, Karina 
Olmedo y Mauricio Wainrot, en la Rotonda del Colón
Foto . gentileza oficina de prensa
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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

Los maestros de la compañía este año son Lidia Segni que no 
dejó nunca de dar clases en el San Martín, desde hace diez 
años, Néstor Assaf en reemplazo de Mario Galizzi que no podía 
dar clases a principios de año, Marta Steinhebel y María Tosta.

Y el tema de la falta de un sistema jubilatorio para los baila-
rines, salió en la conversación sin que nadie lo llamara. Ya es 
recurrente, en pleno año 2012, es increíble que aún no se haya 
encontrado una resolución al respecto en la ciudad de Buenos 
Aires. “Lo terrible del San Martín es que no tenemos el sistema 
jubilatorio, en el Colón tampoco (NdR. Actualmente se jubilan 
a los 60/65 años como cualquier funcionario público), pero 
nosotros no tenemos nada (NdR: no son funcionarios públi-
cos). Es terrible. Que una persona que ha estado veinte años 
en la compañía y luego no tenga nada, no está bien. No existe 
jubilación para bailarines, sean oficiales o independientes”.
Hasta hace poco, los bailarines del Teatro San Martín evadían 
toda ley laboral al verse obligados a tributar como trabaja-
dores autónomos, como si fuesen free lance, situación que 
se revirtió luego de un accionar que terminó algo escandalo-
samente. “No más. Ahora estamos en una planta transitoria, 
pero de todas formas todos los bailarines a los que no se les 
renueva el contrato después de tantos años, terminan hacien-
do juicio al gobierno, y terminan ganándolo, porque tienen el 
derecho. No puedo hablar mucho porque no se de legislación”. 

¿Tiene solución?
Tiene que haber abogados y gente que legisle para lograrlo, es 
un tema que tendría que tomar la Legislatura del gobierno de 
la ciudad, sino una ley federal. Por otro lado, en un momento 
vos tenés que saber, que un bailarín no es... Si elegís una pro-
fesión de corta data hacete cargo de eso, y andá preparándote. 
Yo tengo 65 y quiero seguir haciendo coreografías hasta los 
104... no tanto. __BD

CARMEN DE GIRA
Finalmente el Ballet Estable saldrá de gira este mes por el 
interior del país, un hecho inusual en el elenco, con este 
estreno mundial de Mauricio Wainrot. El cronograma de 
abril, es:
Jueves 19, Teatro Municipal 1º de Mayo de Santa Fé
Domingo 22, Teatro Rafael de Aguilar de San Nicolás
Martes 24 y miércoles 25, Teatro El Círculo de Rosario
Sábado 28, Teatro del Libertador San Martín de Córdoba
Lunes 30, Teatro Independencia de Mendoza
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Con cabida a coreógrafos nacionales, el Ballet 
Contemporáneo del Teatro General San Martín ofrecerá 
en 2012 tres programas

En el Teatro Sarmiento, las autoridades del Complejo Teatral de 
Buenos Aires, que dirige Alberto Ligaluppi, detallaron en marzo la 
programación nacional e internacional de la actual temporada. 
Para la danza se anunciaron tres programas y visitas extranjeras.
Aún presente en la memoria el ciclo del año pasado, por cierto un 
poco débil en materia de danza, es de esperarse que esta nueva 
programación aproveche y genere mayor empuje a la creciente 
convocatoria que la danza contemporánea del Complejo Teatral 
de la ciudad de Buenos Aires viene produciendo. En materia de 
números, el aumento de un 50% de asistentes a espectáculos de 
danza respecto de 2010, con un total de 42.610 espectadores, 
deja a las claras el interés local por las producciones oficiales.
La apuesta de este año abre el juego a varios creadores locales 
y, casi como una costumbre, ofrece trabajos del director de la 
compañía, Mauricio Wainrot.
Tras la temporada veraniega en la que se repuso Las 8 Estaciones 
del director, el primer programa, a estrenarse en mayo, contará 
con otra reposición de Wainrot: La Consagración de la Primave-
ra, más Zeppelin, un estreno de la dupla coreográfica formada 
por Carlos Casella y Gustavo Lesgart.
Para julio se informó el estreno de tres obras con música original, 
también de creadores locales: Ese Lugar de Gabriela Prado (par-
tituras de Pablo Bronzini), Estereoscópica de Ana Garat y Pilar 
Beamonte (Martín Ferrés Trahtenbroit) y La Casa del Diablo de 
Pablo Rotemberg (Mauro Ap, arreglos de Dimitri Shostakovich, 
Luigi Boccherini, Giya Kancheli, Pancrace Royer, Thomas Larcher, 
Benny Andersson y Björn Ulvaeus).
Finalmente, Flamma Flamma - Réquiem del Fuego de Mauricio 
Wainrot, con música de Nicholas Lens, fue anunciada como ter-
cer programa para fines de octubre.
En lo que hace a la programación internacional, en la Sala Mar-
tín Coronado, podrá verse en junio Tatyana, por la Compañía 
de Danza Deborah Colker (Brasil). Basada en Eugene Onegin de 
Alexander Pushkin (1832), Colker relata en dos actos las carac-
terísticas físicas y psicológicas de los personajes. Para ello los 
bailarines –mujeres con puntas-interactúan con la llamativa 
escenografía y vestuarios,  sobre partituras de Rachmaninov, 
Tchaikovsky, Stravinsky y Prokofiev, para contar atemporalmente 
esta historia de duelos, desencuentros, pasiones y decepciones.
Y en julio Colombia llega al San Martín, con ¡María Barilla! Un 
Musical Sobre Motivos del Caribe Colombiano, de Leonardo Gó-
mez en homenaje a Fanny Mikey, con dirección de Pedro Salazar 
y coreografía de Natalia Reyes.

Dentro de la oferta del ciclo Rituales de Pasaje, en el Hall Central 
Carlos Morel del Teatro San Martín,  se realizará el Taller de Danza, 
Proyecto con Niños, a cargo de los coreógrafos Luciana Acuña y 
Luis Biasotto. Mientras que en septiembre intérpretes del Ballet C 
de la B (Bélgica), realizarán Dans /Dans, un proyecto que reúne a 
un actor y dos bailarines con el propósito de explorar los límites 
de la crudeza física y transmitir a los espectadores un conjunto de 
sentimientos sin la ayuda de elementos adicionales, tales como 
la música o los decorados. Performance de Hendrik Van Doorn, 
Lara Barsacq y Nicolas Vladyslav, con la dirección de Lisi Estaras. 
Y por último desde Barcelona, España, llegará EA&AE (Elías Agui-
rre y Alvaro Esteban) con el video danza Entomo, inspirado en los 
movimientos de los insectos, realizado en el laboratorio de Ekberg 
& Grunberg con dirección y fotografía de David Vega de Objetivo 
Producir y postproducción y color gradding de Alonso R. de Afilms.

Por otro lado, en la Sala Cunill Cabanellas, se verá en septiem-
bre Se Fue Con Su Padre - Homenaje a August Strindberg de Luis 
Cano, con supervisión de movimiento a cargo de Luciana Acuña.

En el Teatro Presidente Alvear, se anunció Chantecler Tango de 
Mora Godoy, este mes (ver artículo en esta edición), en mayo 
en el Teatro de la Rivera se verá W.C. - Las Olorosas Aventuras 
de William Calderón de Cristian Palacios, con la Babel Orkesta 
junto a la Compañía de Fósforos, dirigido por Paula Brusca con 
coreografía de Violeta Zuvialde.
En otro orden de actividades, el Complejo Teatral de Buenos Ai-
res, continuará este año con su programa televisivo, la edición de 
la Revista Teatro, la colección de discos Voces, las visitas guiadas, 
las entradas con descuentos y la digitalización del patrimonio del 
Centro de documentación de teatro y danza. __BD

A C T U A L I D A D

Los Contemporáneos en Este Año
El Ballet del San Martín, el mes pasado en Las 8 Estaciones
Foto . Alicia Rojo
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Artistas, deportistas y representantes de la cultura se 
unen para ayudar al Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez de Buenos Aires

Figuras de la danza, el deporte, el teatro y la televisión se darán 
cita el domingo 6 de mayo en la 19° edición de la Caravana y 
Mega Festival Solidario a total beneficio del Hospital de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez. El evento será una buena excusa para recolec-
tar fondos y donaciones destinados a proveer equipamiento e 
instrumental médico que permitan mejorar la atención, el diag-
nóstico y los tratamientos que reciben miles de niños de todo el 
país que se atienden en la institución.
Las celebridades recorrerán la Alfombra Verde Solidaria antes de 
dejar estampadas sus manos en una de las paredes de su sede de 
Gallo 1330, como signo de colaboración, tal como lo han hecho 
en ediciones anteriores Eleonora Cassano y Maximiliano Guerra, 
entre otros artistas de la danza. 

La fiesta solidaria comenzará a las 9:30 hs, en la Asociación 
Mutual Conductores de Automotores (AMCA, organizadora de 
la fiesta, Av. Boedo 150), desde donde partirá una caravana de 
taxis, remises y vehículos repletos de juguetes y obsequios para 
los chicos internados, escoltada por autobombas, patrulleros y 
motocicletas de la Policía Federal. Participarán Marcos y Alejan-
dro Patronelli (campeones del Rally Dakar 2010/11), con sus res-
pectivos cuatriciclos, para recorrer las principales avenidas de la 
ciudad y culminar en la puerta del hospital, donde se realizarán 
los shows en vivo.
No se suspende por lluvia. __BD

Maximiliano Guerra dejó su huella en el Hospital
Foto . gentileza de la organización

A C T U A L I D A D

Festival Artístico Solidario
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T4F se asocia con Disney para los 
musicales de Broadway

Luego de producir grandes musicales de Broad-
way en Buenos Aires, entre los que se cuentan 
Mamma Mia! -en cartel en el Teatro Opera Citi-, 
La Novicia Rebelde y El Fantasma de la Opera, la 
productora T4F se encamina a montar La Sire-
nita, El Rey León y Mary Popins que se presen-
tarán por primera vez en Sudamérica. Con este 
acuerdo, T4F suma otra alianza a las ya conso-
lidadas con Live Nation y el Cirque Du Soleil.
T4F se ha asociado con Disney Theatrical Group 
(DTG) para producir estos tres grandes musica-
les de Broadway en América del Sur durante los 
próximos cinco años, habiendo adquirido los 
derechos exclusivos para promover sus conte-
nidos principales.
La Sirenita será la primera mega producción 
que podrá verse el año próximo en Buenos Ai-
res para pasar luego a San Pablo (Brasil) y otras 
ciudades de América del Sur. El éxito musical se 
estrenó en Broadway en 2007 y permaneció por 
dos años en los cines. 
Mary Poppins otro estreno en Broadway basa-
do en una película, cuenta actualmente con tres 
elencos simultáneos, uno en Broadway, otro en 
gira por Estados Unidos y uno en Londres, con 
una audiencia que ya superó los nueve millones 
de personas.
El último y más esperado éxito del mundo musical, 
que desembarcará en Buenos Aires, es El Rey León, 
que ya lleva 15 años presentándose en Broadway, 
13 años en Londres y fue visto por más de 65 mi-
llones de espectadores en todo el mundo. __BD

Scott Irby-Ranniar (el joven Simba) y John Vickery 
(Scar) en el estreno de El Rey León en Broadway
Foto . Joan Marcus | Marc Bryan-Brown

A C T U A L I D A D

Disney en Argentina

Protección Escénica
Una modificación al Código de Edificación de la ciudad de Buenos Aires, protege las salas teatrales de la capital argentina

A partir de esta nueva norma, no podrá desaparecer del ejido porteño ningún teatro ni sala de espectáculos, con el objetivo de preser-
var las actividades culturales en los barrios. Quien posea un edificio de estas características, no podrá cambiar su actividad.
En el caso de preferir una modernización edilicia, los propietarios podrán demolerlos, pero en su lugar deberán construir otro seme-
jante en cuanto a capacidad de espectadores, misma superficie escénica y camarines, en una o varias salas. Y además cualquier otro 
destino, es decir podrá haber en un mismo edificio viviendas, oficinas y locales, mientras se contemple el teatro. __BD




