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mano, puso en escena a dos intérpretes (Josefina Gorostiza y Alejo 
Wilkinson Hassler) que pasaban por momentos de rigidez corporal. 
Un tercer bailarín (Santiago Azzati), con una zorra cargaba a quien 
estuviera rígido y lo ponía en nueva situación para que interactúe 
con el otro cuerpo. Más allá de las destrezas en términos de control 
de formas y esfuerzos, notables y precisos en Gorostiza y Wilkin-
son Hassler, la propuesta de Visconti trascendía tanto lo kinético 
y formal para esas secuencias, como también lo inmediatamente 
humorístico, que resultaba de las manipulaciones y los manejos de 
los cuerpos endurecidos. Quizá en parte por encadenarse el trabajo 
con los anteriores, quizá por el casi inevitable y naturalizado efec-
to que implica la presencia en escena de una pareja heterosexual 
tomándose y buscándose, lo que también se perfilaba eran las in-
adecuaciones y los fracasos de intentos de establecer relaciones y 
acompañamientos de pareja.
Por último, Parádoxa, un dúo bailado por Gutiérrez y Rímola, 
ambas de muy sólida interpretación, puso en movimientos, a ve-
ces frenéticos y potentes, un agregado de diversas modalidades 
de mostrar lo que, en general, llamamos danza. Recurriendo a 
lenguajes, técnicas, estilos y matices opuestos, los distintos seg-
mentos del trabajo de Linzuain tomaron el desafío de intentar 
poner en “claro” qué sentidos se construyen al bailar. Lo paradó-
jico del asunto radicó en exponer la imposibilidad de clausurar 
significados exactos para la mayoría de los casos de la danza. 
Sin llegar a una conclusión definitiva, como se manifestó en el 
video final, donde la directora daba cuenta de trivialidades y di-
ficultades para poder concluir sentidos sobre lo que se vio en 
escena, implícitamente se ejemplificaba cómo, en términos de 
danza, cuerpos en movimiento comunican, entran en intersubje-
tividad con los espectadores, dejando abiertas interpretaciones y 
metáforas de lo humano.
En síntesis, el programa presentó cuatro piezas que, leídas en 
clave de subjetividad, señalaban aspectos de tensión entre las 
aún posibles afirmaciones de los sujetos y las todavía no resuel-
tas contradicciones entre tales afirmaciones y sus resultados 
sociales. __BD

Parádoxa: un contraste formal en danza (Soledad Gutiérrez y Carla Rímola)
Foto . Mariana Fossatti



40 / BALLETIN DANCE  // MAYO 2012

La apertura de la temporada de ballet 
en el Teatro Colón, correspondió al 
estreno de Carmen, una obra que su 
coreógrafo Mauricio Wainrot había 
estrenado hace años para la Compa-
ñía del Ballet de Winnipeg, Canadá, 
con otra música de soporte, aunque 
no se hicieron mayores comentarios 
en aquella época. Tesonero como es 
Wainrot cuando se propone crear, 
desde hace meses había retornado a 
su idea de llevar a la fogosa gitana al 
escenario del Teatro Colón, con otra 
partitura musical y diversos cambios, 
sobre todo en el campo de la cantidad 
e importancia de los personajes. 
Desde aquel resonado estreno de 
1977, de la versión de Alberto Alon-
so con el compositor ruso Shchedrin 
-cónyuge de Maya Plisetskaya- no se 
había visto versión nueva de Carmen 
en nuestro país. Con excepción de la 
de Marcia Haydée, directora del Ba-

C
O

M
E

N
T

A
R

I
O

S

Ca
rm

en
 n

ue
vo

 t
ra

ba
jo

 d
e 

M
au

ri
ci

o 
W

ai
nr

ot
Por En

rique H
onorio

 Destav
ille El estreno de Carmen de Bizet-Turina-Albéniz-Mauricio Wainrot, con el Ballet Estable del 

Teatro Colón dirigido por Lidia Segni junto a la Orquesta Estable bajo la batuta de Luis 
Gorelik, abrió la temporada de este año de nuestro primer coliseo

llet del Teatro Municipal de Santiago de Chile, muy dramática, 
erótica e influenciada por la danza contemporánea, que en el 
Argentino de La Plata fue magníficamente interpretada por Mar-
cela Goycochea y Luis Ortigoza. Pero estemos de acuerdo que en 
todas las versiones ha mediado el seguimiento al modelo ori-
ginal, extraído del libro del escritor Prosper Merimée, francés y 
romántico. 
En cambio, de la Carmen de Wainrot, su autor nada ha dicho 
pese a las evidencias de que se basó en aquella obra literaria. 
Como que estamos tratando sorpresas... no olvidamos que años 
después de la Carmen bailada por Plisetskaya, vino la Compañía 
del Ballet Nacional de Cuba, que actuó en numerosas fechas en 
el Teatro Colón, dirigida por la inolvidable y notable cubana Ali-
cia Alonso, y pudimos remarcar sus diferencias con la versión 
que danzaba la egregia artista rusa. Mauricio Wainrot concibió 
entonces un ballet que muestra parecidos extremos de las obras 
mencionadas. 
Allá por 1915, plena Guerra Mundial Primera, el audaz coreó-
grafo ruso modernista adherido a la tendencia constructivista 
de Tatlin -nos referimos a Boris Georgievich Romanov- traba-
jó exhaustivamente en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, 
para lograr una versión de Carmen truculenta como ninguna 
otra, sirviéndose de la música incidental de L’ Arlesienne tam-
bién de Bizet 1 montada en medio de cruentas batallas que se 
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desarrollaban en el frente occidental. Así nació Andalusiana, con 
claros parecidos a la Carmen de la ópera y del libro de Merimée. 
Si bien la música era de Bizet, y gratamente melodiosa, Romanov 
la eligió como sustento de su obra, donde al parecer sobraban 
cuchillos y puñales ensangrentados 2. 
Wainrot también buscó sorprender al público del Colón. Enton-
ces se dirigió a Luis Gorelik, prestigioso compositor y arreglador, 
quien trabajó sobre la idea propia de hispanización y dramatiza-
ción de su reciente obra. Lo primero lo logró con fragmentos de 
Joaquín Turina e Isaac Albéniz, ahora sí el soporte se adecuaba a 
una imagen más hispana. Pero también hay nuevos personajes 
en esta Carmen que tienden a cubrir explicaciones. Uno de ellos, 
la Micaela encarnada por Maricel De Mitri (el día del estreno), se 
funde en una danza de pocos desplazamientos que remarca la 
finalidad del papel que le tocó asumir a la bailarina: el anunciar 
al enamorado Don José los consejos y noticias que le envía su 
madre. Como aquí no hay palabras, el momento de la comunica-
ción ha sido resuelto por Wainrot con singular talento, exterio-
rizado en una escena de elaborada plástica del movimiento: uno 
de las más interesantes y bellos de la puesta, donde intervinieron 
Silvina Perillo (Carmen), De Mitri (Micaela) y Marta Despérès (la 
madre de Don José). 

Una muerte anunciada por El Destino (Olmedo)

Carmen conquista a Escamillo (Fernández)
Fotos . Máximo Parpagnoli
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En el plano de los reconocimientos, 
cabe hacerlo con Eli Sirlin, quien abrió 
paso y destacó con su iluminación el 
papel de El Destino encarnado con 
encomio por Karina Olmedo. En el 
protagónico, la bella Silvina Perillo se 
mostró tan altanera como la gitana 
original, y no sólo tomó el modo de 
caminar desprejuiciado de quien no 
siente vergüenza, sino temor a perder 
la libertad. 
Don José fue Juan Pablo Ledo, bai-
larín de relevantes condiciones y 
excelente técnica, a quien le falta 
aún profundizar sentimientos. Es un 
gran colaborador para coreógrafos 
visitantes y locales pues resuelve las 
dificultades técnicas. Escamillo tuvo 
el garbo de Federico Fernández, otro 
de los jóvenes sobre el que se debe 
trabajar para obtener el máximo de 
su rendimiento. Los bailarines del 
Teatro Colón actuaron y bailaron esa 
tarde de domingo con discreción. La 
Orquesta Estable, dirigida por Gorelik, 
tuvo una actuación irregular con sus 
instrumentos de viento demostrati-
vos de desafinaciones y otros errores. 
Faltó insuflar dramatismo al ballet. 
Además si la música arreglada por 
Gorelik hubiese sido inferior a la hora 
y media aproximada sin corte de in-
tervalo, y se corrigieran partes ende-
bles, el resultado podría haber sido 
superior. Resulta dudosa la mezcla de 
las danzas boleras de España con el 
resto de esta Carmen. __BD

1 L’ Arlesienne es música agregada a una obra de 
teatro de prosa de Alphonse Daudet. Era mú-
sica creadora de atmósferas e inspiradora.

2 El ballet inspirado en Carmen por parte de Ro-
manov también tuvo otro nombre tiempo 
después La Nuit Andalouse, probablemen-
te con algunos cambios efectuados por su 
creador.

DEL SEGUNDO REPARTO
Por Agustina Llumá

En las cinco funciones programadas como apertura de la temporada, los roles 
protagónicos se alternaron entre los diferentes primeros bailarines del Ballet 
Estable de Teatro Colón.

Así, el segundo reparto estuvo integrado por Nadia Muzyca (Carmen), Carla Vincelli (Des-
tino), Edgardo Trabalón (Don José), nuevamente Federico Fernández (Escamillo) y Natalia 
Pelayo (Micaela), quienes debutaron la noche del tornado que arrasó con gran parte 
del conurbano bonaerense y algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires (la función se 
demoró en un hecho sin precedentes en el Teatro Colón, pues estaba lloviendo sobre el 
centenario escenario). 
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Luego de algunas representaciones, la obra como entidad ho-
lística fue tomando cuerpo, por lo que en las últimas funciones 
pudo disfrutarse mucho más la narración. Los vientos orquesta-
les mejoraron también un poco y las proyecciones en la pantalla 
circular, consiguieron una simbología más acabada con la acción 
escénica.
Las coreografías de Wainrot imprimen una exigencia física a 
los bailarines de magnitud, Carmen por ejemplo, prácticamente 
no sale del escenario en la hora y veinte de duración, en la que 
baila casi sin parar. Muzyca pudo resolver junto a Trabalón esta 
característica además de imprimirle ambos una particularidad a 
cada uno de sus personajes. Ella fue una gitana muy jovial, ena-
moradiza y desprejuiciada pero que supo también mostrar un 
hálito de compresión y responsabilidad a la hora de anticipársele 
el trágico final (aunque por ello no cambió su forma de ser). Tra-
balón por su parte, se mostró entregado a su deseo pero siempre 
dentro de los cánones de la buena conducta, como si una voz in-
terior le dijera constantemente el mal que estaba haciendo (esto 
se pudo ver en el cuadro del asalto por ejemplo). 
El Destino de Vincelli fue una entidad mucho más complacida 
de compartir esos momentos terrenales, disfrutando incluso de 
muchos de ellos con maliciosa alegría. Fernández encarnó satis-
factoriamente a un torero de difícil resolución, pues como en el 
torero de Don Quijote debe otorgarle impronta con pocos firuletes 
coreográficos (con una secuencia de revoleo de capa y todo) y fi-
nalmente Pelayo fue una tierna criatura exenta por completo de 
las pasionales contradicciones que devenían en su amado. __BD

Con las cartas en la mano, el Destino (Vincelli) anuncia la muerte 
de Carmen (Muzyca)

Don José (Trabalón), su madre (Graciela Bertotti) y su novia (Pelayo)
Fotos . Máximo Parpagnoli
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La apertura de la temporada 2012 del Teatro Coliseo de 
Lomas de Zamora, estuvo dedicado a homenajear el Día 
Internacional de la Danza, con el debut de la compañía 
GDB dirigida por Guido De Benedetti

El domingo 15 de abril, el flamante elenco GDB debutó en el 
escenario del pintoresco teatro de Lomas de Zamora con la ac-
tuación de primeros bailarines del Teatro Colón que encabezan 
la compañía.
Así, se mostraron en tres actos, algunos pas de deux de alto im-
pacto del repertorio tradicional junto a creaciones de Guido de 
Benedetti en un abanico compositivo que incluía tanto a Piotr 
Ilich Tchaicovsky como a Astor Piazzolla.
Abrió la función una suite de la Danza del Trigo del primer acto 
de Coppelia encabezada por Nadia Muzyca y Edgardo Trabalón. 
Ella con su encanto habitual, de largas líneas y delicados gestos 
estuvo bien acompañada por un partenaire cada vez más sólido, 
que siempre refleja sus maneras dignas. Ambos fueron acompa-
ñados por un cuerpo de baile conformado hace apenas un mes, 

C O M E N T A R I O S

Debut 
Por Agustina Llumá

por audición abierta, con una actuación que permite sospechar 
un futuro prometedor.
Continuó el pas de deux de El Corsario, brillante, enérgico, de 
demostraciones técnicas y acrobáticas, muy bien resuelto en tan 
poco espacio (para estos bailarines el escenario es chico) por 
Carla Vincelli y Juan Pablo Ledo. Ella es una bailarina segura, de 
esas en las que la técnica nunca cobra importancia, pues salen 
airosas de cualquier exigencia. Siempre sonriente transmite pla-
cer por su danza. Así fue esa noche en Lomas de Zamora, junto a 
un bailarín que se va acercando al máximo de su profesión, con 
una técnica cada vez más prolija comienza a desarrollar su faceta 
interpretativa, cada vez más lograda.
Luego fue el turno de Hindo, un duo hindú, de Guido de Bene-
detti a cargo de Muzyca junto a Vagram Ambartsoumian. Un dúo 
largo, de encuentro amoroso, que concilia la armonía de ella con 

Elenco completo en Ladislao
Fotos . Antonio Fresco
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el vigor de él. Se entrelazan estéticamente piernas y brazos al 
ritmo de la música, con vuelos y arrastres, momentos de solos, 
unísonos conectados y disociados.
Danza Macabra fue otra de las entregas de la velada, también 
creación del director, que permitió el lucimiento de Ledo acom-
pañado por Graciela Bertotti (como maestra de danza) y Sofía 
Gavito (con un violín en sus manos, cual la musa). Con una barra 
de danza, el protagonista se prepara para la acción, la salida al 

mundo del ballet, a la profesionalización. La docente le infunde 
temor, uno patológico, mientras la musa en superposición de 
imágenes lo enamora. La historia, no es más que una escusa para 
realizar diferentes pasos de danza, en la barra y en el centro, con 
cuantiosos giros de todo tipo y saltos magnificentes, para final-
mente calzarse la chaqueta para salir a escena.

Ambartsoumian y Muzyca en Hindo



46 / BALLETIN DANCE  // MAYO 2012

Muzyca y Trabalón en Coppelia
Fotos . Antonio FrescoContinuó Tangazo, un tango de De Benedetti sobre música de 

Piazzolla, muy bien logrado compositivamente. Vincelli y Traba-
lón dejaron sobre el escenario el alma ciudadana con alto con-
tenido identitario.
Para finalizar Ladislao, el plato fuerte del espectáculo, basado en 
la verídica y trágica historia de amor de Camila O’Gorman (Vin-

celli) con el párroco de su familia (Ambartsoumian). Creada por 
De Benedetti hace unos años, la pieza relata breve y claramente 
la historia que vivieron estos jóvenes a mediados del siglo XIX en 
nuestro país. Aquí cada bailarín cumple un rol específico en el 
relato, con mucho de dramaturgia, que resultó concluyente para 
imaginar el futuro de esta nueva compañía. __BDVincelli y Ledao en El Corsario
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Representante Marcela Schiliro – Atención Personalizada
Pedidos e informes al (00 54911) 4938-8240  E-mail: puntasballet@hotmail.com
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-opereta
Joyas de la Opereta
Compañía Argentina de Opereta y Afi-
nes. Dirección: Santiago Chotsourian y 
Alejandro Cervera. Martes 21 hs, du-
rante todo el año. En mayo: La Vie Pa-
risienne. Teatro Maipo (Esmeralda 443, 
Tel: 5352-8384).

-milonga
La Mondonguito
Unicamente Tango Salón y Milongue-
ro. Organiza Silvia Dopacio. Musicaliza 
Carlos Rey. Miércoles de 19 a 0:30 hs. 
Plaza Bohemia (Alsina 2540, Tel: 155-
845-5029).

-contemporáneo
La Patriótica
Compañía Nacional de Danza Contem-
poránea. Coreografía: Jorge Amarante. 
Coordinación Artística: Victoria Hi-
dalgo, Ramiro Soñez, Victoria Viberti. 
Miércoles y jueves, 20 hs (del 23 de 
mayo al 23 de junio). Dirección Nacio-
nal de Música y Danza (México 564,  
Tel: 4300-7384). Entrada gratuita.

-teatro
La suplente
De Mariano Moro. Asesor en movi-
miento: Miguel Ángel Elías. Con María 
Rosa Frega. Sábados 20:30 hs. Mo-
lière Teatro Concert (Balcarce 682, Tel: 
4343-0777).

-teatro
Mujeres en el aire
De Mariela Asensio. Coreografía: Barba-
ra Hang. Actúan: Valentina Bassi, Érica 
García, José María Muscari, Pamela Ro-
dríguez, Débora Zanolli y Valeria Alon-
so. Viernes y sábados 23 hs. Ciudad 
Cultural Konex (Sarmiento 3131, Tel: 
4864-3200). Foto: Sol Levinas Asensio.

-contemporáneo
Onda Gravitacional
Dirección: María José Goldín. Inter-
pretación: Rhea Volij. Sábados 21 hs. 
Espacio Cultural Pata de Ganso (Zelaya 
3122, Tel: 4862-0209).

-contemporáneo
Piezas
Dirección: Andrés Molina y Alba Vir-
gilio. Con Agustina Albanessi, Eva 
Harvez, Soledad Azzati, Jésica Saud, 
Mar Tosas, Natalia Serratto, Ana Ruiz, 
Romina Padoan, Florencia Cagnone, 
Josefina Perés, Florencia de la Fuente. 
Sábados 12 y 19, 21 hs. Teatro Beckett 
(Guardia Vieja 3556, Tel: 4867-5185).
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Su vida se apagó luego de años de lucha contra la enfermedad

El 26 de marzo tuvimos la mala nueva de la desaparición de Susana Agüero 
quien -por años- fue una de las principales bailarinas solistas del elenco del 
Teatro Colón. Justamente, capacitada como estaba para encarnar un primer 
papel, se le encomendaron algunos provenientes de la tradición clásico acadé-
mica a los que ella supo dar luz propia. Niña aún había ingresado al Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón, lugar en el que se formó bajo la observación, 
enseñanza y entrenamiento de un grupo de profesionales argentinos.
En ese conjunto de formadores estaba Gema Castillo, la maestra que prepa-
raba para realizar los más grandes esfuerzos en el ballet. Michel Borowsky 
quien por mucho tiempo fue el bailarín-caballero venido a la Argentina des-
pués de haber sido formado en Polonia y bailado por corto lapso en la última 
etapa de Les Ballets Russes de Serge Diaghilev y radicado en Buenos Aires 
e ingresado al Colón supo preparar a tantos adolescentes como fue Susana 
Agüero. No podía estar ausente en la preparación de la bailarina la notable 
maestra que fue María Ruanova, la primera que mostró en el exterior el 
prestigio del ballet en la Argentina y que supo ser auténtica bailarina estrella. 
En ese conjunto de selectos maestros también estaba Adolfo Andrade un 
bailarín e intelectual distinguido, con carrera argentina continuada en Fran-
cia. A ese país quiso ir Susana, para actuar en obras netamente neoclásicas y 
contemporáneas concebidas por coreógrafos con metas renovadoras, como 
lo fue en aquellos años Vittorio Biagi, bailarín y discípulo de Maurice Béjart 
que conmovió con sus creaciones el panorama del ballet en el Teatro Co-
lón (Pulsaciones, por ejemplo). Entre sus admiradoras estaba Susana Agüero 
que viajó a Lyon, donde Biagi la contrató como Primera Solista, para asumir 
nuevos papeles en la Compañía de Ballet de la Ópera de la segunda ciudad 
de Francia. Ciertamente, Biagi intervino en su perfeccionamiento dentro del 
estilo que predicaba. Y Agüero no dejó de perfeccionarse en lo estrictamente 
clásico que en aquél lugar le enseñó el recordado bailarín ruso-francés Serge 
Golovine, estrella del Ballet del Marqués Jorge de Cuevas.
Entre tanto, a los coreógrafos y maestros que pasaban por el Ballet del Teatro 
Colón y al que ella pertenecía, su figura no dejó de interesarles, como ocurrió 
cuando Serge Lifar vino a montar su bellísima y exigente Suite-en-Blanc con 
música de Edouard Lalo. La recordamos en aquel pas de trois donde era la 
única mujer con dos compañeros en una línea de danza exigente. Creemos 
que su momento más recordado fue cuando debió encarnar a la joven Prin-
cesa Odette en El Lago de los Cisnes de la versión de Jack Carter, en ocasión 
de una reposición, también se destacó en el Hada Lila de La Bella Durmiente 
del Bosque.
Y en papeles de obras contemporáneas, como las que bailó de Oscar Araiz 
y de Ana Itelman. Nunca dejaba de reconocer la tarea del periodista crítico: 
Durante varios años me hacía llegar su saludo cordial en el Día del Periodista. 
Hoy ya no está y sólo deseamos que en Paz descanses querida Susana. __BD

SUSANA AGÜERO
SUSANA AGÜERO FUE ARTISTA DESTACADA EN EL BALLET DEL TEATRO COLÓN

Por Enrique Honorio Destaville

Susana Agüero había estudiado música, pia-
no, lo que le resultaba una tortura pues “había 
que estar sentada”, señaló oportunamente en 
entrevista con Omar Berengeno. Fue en 1968 
cuando actuó en una coreografía que Biagi 
montó para Los Cuentos de Hoffman en el Co-
lón y terminó con un contrato para integrar el 
Ballet de la Opera de Lyon que él comenzaba a 
dirigir. Permaneció en la compañía perfeccio-
nando la danza contemporánea por lo largo 
de seis años, y regresó a la Argentina por un 
problema en la vista que se iba profundizando. 
“Tenía treinta años y mi problema visual no 
tenía solución, veía como una persona de 70” 
aseguró Agüero en aquella entrevista.
Luego de un año sin bailar tratando de recu-
perar la vista (que logró bastante) regresó al 
Ballet Estable mientras abordaba las comedias 
musicales de la mano de los grandes, sus men-
tores en la década del ochenta fueron Bergara 
Leumann (a quien frecuentaba cuando vivía 
en París) y Alejandro Romay. También bailó 
coreografías de Oscar Araiz y de Ana Itelman 
en aquel momento, y actuó en televisión en el 
recordado Botica de Tango de Leumann.
Al retirarse de los escenarios como bailarina 
se dedicó de lleno al yoga, que impartía en su 
casa-estudio del barrio de Palermo.



MAYO 2012 // BALLETIN DANCE / 51

In
 M

em
or

ia
m CAMILA DE REBOLLO

6 de diciembre de 1922, Salta

4 de abril de 2012, Jujuy

Referente de la danza en la provincia de 
Jujuy donde fundó el taller de Danzas 
Nativas Huayra Muyoj

La maestra salteña Camila Acela Soria de Rebo-
llo, murió a los noventa años de edad. Llegó a 
Jujuy, desde su Salta natal, con sus cinco hijos 
(Héctor Hugo “Pila”, Margarita “Chiqui”, Francis-
co “Cacho”, Víctor “Tito” y Rodolfo) y demostró 
ser una gran emprendedora. Todos sus hijos 
varones son profesores de danza, y todos co-
laboraron en Huayra Muyoj, fundado en 1968, 
que actualmente funciona como una empresa 
familiar, Rodolfo es hoy el director del Ballet y 
de la escuela, su mujer Gabriela Saavedra es la 
secretaria, y los nietos de Camila, son profesores.
La institución reivindica los valores del arte y 

los de la vida, como enseñanza de Camila, que con sus nueve 
décadas, recorría las instalaciones de la escuela y estaba pre-
sente en cada presentación del Huayra Muyoj, con el mismo 
entusiasmo del primer día. 
La energía y el tesón de Camila hicieron que en el año 1985 se 
concretara la primera gira a Europa del Ballet (ya llevan doce), 
para actuar en festivales de danzas folklóricas.
Rebollo será recordada como una de las pioneras en la en-
señanza de la danza en Jujuy, que además mantuvo el nivel, 
la seriedad, y la responsabilidad de formar gran cantidad de 
profesores y artistas en la provincia. __BD • Danza clásica

• Stretching con análisis biomecánico
• Pilates
• Barre à terre
• Danza jazz
• Danza contemporánea
• Hip Hop new style

31 años formando
bailarines en San Isidro

Clases privadas
Clases especiales de puntas

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 oficiales

Piso con

cámara de

aire

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado

en 1981

Ituzaingó 407 (1642) San Isidro
Tel: 4747-5454  4743-7421
balletceciliadiaz@hotmail.com
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La Compañía de Danza Aérea de Brenda 
Angiel, realizará una temporada en Nueva York 
(Broadway) del 3 al 20 de mayo. La coreógrafa, 
pionera en esta disciplina, se había formado 
en aquella ciudad donde había montado sus 
primeras creaciones

Esta vez mostrará el espectáculo de tango aéreo 8cho, 
en el 42 ND New Victory Theatre, situado en el área 
más teatral de la ciudad, en calle 42 y Broadway. Se 
trata de un espacio recuperado en estos últimos años, 
una suerte de “isla cultural” dentro del distrito de tea-
tros y musicales más comerciales de Nueva York.
Meses más tarde, la actividad internacional de La Com-
pañía Aérea continuará en julio de este año, con cinco 
funciones de su consagrada obra Air Condition en el Tel 
Aviv Performing Arts Center (TAPAC), el centro de artes 
escénicas más importante de la principal ciudad israelí, 
en lo que marca el debut del elenco en Israel.
Dice Brenda Angiel sobre su regreso a Nueva York: “Me 
produce mucha emoción volver, por tanto tiempo y de 
esta manera: con un espectáculo tan armado y con 
identidad argentina. Es un gran reconocimiento a mu-

A
R

G
E

N
T

I
N

O
S

 
E

N
 

E
L

 
E

X
T

E
R

I
O

R

Br
en

da
 A

ng
ie

l d
e 

Br
oa

dw
ay

 a
 T

el
 A

vi
v

chos años de esfuerzo y trabajo, estoy emocionada 
y agradecida. Para la compañía es un lanzamiento 
muy importante y una oportunidad única de ser 
vistos en la Gran Manzana. Como dice la vieja can-
ción inmortalizada por Frank Sinatra: if I can make 
it there I´ll make it anywhere (si puedo triunfar allí, 
entonces puedo hacerlo en cualquier lado, siguiendo 
la lógica de la canción)”.
Angiel creó su original elenco, en el que los bailarines 
están volando colgados de arneses, hace dieciocho 
años en Buenos Aires, y con sus diferentes espectá-
culos ha recorrido los centros más importantes de la 
danza mundial. Entre ellos se mencionan, el Holland 
Dance Festival (Holanda), Kennedy Center for the 
Performing Arts y American Dance Festival (Estados 
Unidos), Festival Iberoamericano de Bogotá (Colom-
bia), Lucens Dans Theatre de Amsterdam, Spoleto 
Festival (Italia), Teatro Municipal Castro Alves de Sal-
vador de Bahía (Brasil). __BD

Lucas Coria, Juan Iglesias, Lujan Minguez y Cristina 
Tziouras en 8cho Tango Aéreo
Foto . Mauro Dann
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Rhea Volij en el Primer Encuentro Latinoamericano 
de Danza Butoh en la Mitad del Mundo del 22 al 29 
de abril

Representantes de la danza butoh de México, Chile, Argen-
tina, Brasil, Colombia, Ecuador y Japón se presentaron en el 
encuentro de Quito, desarrollado en la Carpa de la Paz, del 
colonial barrio San Marcos y en la Plaza de la Independencia, 
a fines del mes pasado.
Con organización de Moti Deren y Susana Reyes, directoras 
de la Casa de la Danza, el festival abrió con la actuación de 
Roberto Souza (Brasil), considerado por muchos el máximo 
representante del butoh latinoamericano. 
Además de la argentina, Rhea Volij, participaron Lobsang Pa-
lacios y Pepe Kintún de la compañía Sacroficio (Chile), el gru-
po Fuchein, José Bravo, Tania Galindo y Alfonsina Río Santos 
(México), Manusdea Arte Escénico (Colombia). Todos realiza-
ron también talleres, conferencias y exposiciones. 
“En el butoh latinoamericano convergen principios cosmo-
gónicos japoneses y andinos” señaló Susana Reyes, al iniciar 
este primer encuentro. Gestora de experiencia, es la misma 
que desde hace una década impulsa el Festival Mujeres en la 
Danza.
Para la directora en la danza butoh “el bailarín hace una in-
trospección en su cuerpo y abre el camino hacia la recupera-
ción del cuerpo primigenio”. __BD
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ENCUENTRO BUTOH

Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance - Jazz - Lyrical Jazz - Contemporary Jazz 
Theater Dance - Clásico - Hip Hop - Street Jazz -

- Reggaeton - Ritmos Latinos - Taller de Coreografía -
- Acrobacia - Iniciación al Movimiento - Mommy and Me -

 - Taller de Canto GLEE - Comedia Musical

24º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2012
Ale Castro Videla - Ati Castro Videla - Soledad Bayona

Yamila Embon - Selva Santagada - Leo Robaglio - Pedro Frias 
Mijail Sosa - Denise Gonzaga - Silvana Biselli - Agustina Vivone

Luciana Castro - Caro Mila Prats - Maria Noe Rodriguez
Mariana Szuchmacher - Vera Mauer - Ingrid Cataldo

Lucila Greco - Xoana Winter - Martina Sucari - Sol Aguiar
Johanna Sciarrotta - Natalia Avila - Melisa Freund.
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EDITORIAL
Entendiendo al maestro como agente multiplicador, es que Ba-
lletin Dance se encaminó hace poco más de cinco años, a desa-
rrollar una serie de contribuciones para docentes de danza en 
todas sus posibilidades de manifestación (ballet, danza contem-
poránea, árabe, folklore, jazz, tap y otras actividades corporales).
Desde la Editorial este mes se presenta el séptimo volumen de 
la colección Balletin Dance Didáctico. Se trata del libro Caos o 
Planificación, Estrategias para el Docente de Alicia Muñoz, que 
continúa los conceptos teóricos vertidos en el anterior Cuerpos 
Amaestrados vs Cuerpos Inteligentes (teorías cognitivas).
De manera clara, sintética y amena, ambos libros desarrollan las 
teorías de cada temática en palabras de los diferentes estudiosos 
y se trasladan puntualmente al campo de la clase de danza (o 
actividades físicas).
Una de las necesidades fundamentales para el docente de danza 
se centra en la planificación y en la evaluación de los contenidos 
a enseñar.
Ya sea en instituciones educativas oficiales o privadas, ya sea en 
el dictado de sus clases particulares, el docente debe partir de 
estos conceptos a la hora de bosquejar su enseñanza.
Las teorías de la planificación en la enseñanza también han su-
frido modificaciones y actualizaciones con el correr del tiempo, 
por eso en este texto Muñoz describirá los progresos suscitados 
en el área para luego plasmarlos con ejemplos concretos en una 
clase de danza. Esto permite que el lector pueda utilizarlo inme-
diatamente en sus clases cotidianas.
En este libro se describe sintéticamente lo que significa la pro-
gramación y confección de proyectos educativos evitando el 
caos -que en caso de faltar- se reflejará en sus aulas tarde o 
temprano.
Reflexionar sobre la tarea cotidiana de cada uno, para encontrar 
mejores prácticas docentes, es uno de los objetivos centrales de 
la propuesta de esta colección, con el fin de facilitar y contribuir 
a la profesionalidad del maestro de danza.

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

Nuevos Lanzamientos
BALLETIN DANCE DIDÁCTICO, es el área de BALLETIN DANCE 
destinada a la capacitación docente, bajo la dirección de 
la pedagoga Alicia Muñoz

>1º CURSO: APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
Libro: Cuerpos Amaestrados vs Cuerpos Inteligentes
Tutor: Marcio Chinetti
Duración: 16 semanas
Inicio: 9 de agosto de 2012
Precio: $ 1000 (mil pesos argentinos)
Promoción inscripción anticipada: $ 800, hasta el 9 de junio
Cierre de inscripción definitiva: jueves 2 de agosto de 2012

>2º CURSO: PLANIFICAR LOS APRENDIZAJES
Libro: Caos o Planificación
Tutor: Alicia Muñoz
Duración: 8 semanas
Inicio: 2 de agosto de 2012
Precio: $ 600 (seiscientos pesos argentinos)
Promoción inscripción anticipada: $ 480, hasta el 9 de junio
Cierre de inscripción definitiva: jueves 26 de julio de 2012
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E-LEARNING
Otra de las misiones del área de capacitación docente de Balletin 
Dance, es la organización de las jornadas presenciales de actua-
lización, que reúnen a maestros de variadas disciplinas para re-
flexionar juntos alrededor de los diferentes descubrimientos que 
van dando luz al proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este marco, y a raíz de la dificultad geográfica y temporal de 
muchos maestros interesados, nacieron el año pasado los cursos 
a distancia, que se dictan a través de internet, bajo la modalidad 
del e-learning (aprendizaje sencillo).
Este mes se abre la inscripción para los dos primeros cursos del 
segundo cuatrimestre que comenzarán en agosto de 2012, y 
como es habitual quienes se inscriban en forma anticipada ob-
tendrán un descuento del 20 % en el pago de su matrícula.
La inscripción incluye el envío del libro correspondiente por 
correo postal certificado (impreso, en papel), tutoría pedagógica 
y tecnológica durante todo el curso, acceso a la plataforma de 
e-learning de Balletin Dance durante el período del curso y quie-
nes aprueben el curso obtendrán (también por correo postal) el 
certificado firmado por las autoridades del área.
El pago de cada curso, se realiza on-line (igual que los cursos), a 
través de la Tienda Balletin Dance, con la posibilidad de hacerlo 
en cuotas con tarjeta de crédito. __BD
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INFORMES

www.2012.balletindidactico.com.ar

info@balletindidactico.com.ar
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En la 35ª edición del Festival 
Perspectivas, que se realizará 
del 24 de mayo al 2 de 
junio, se podrá apreciar un 
variado programa de obras 
contemporáneas en las 
categorías de danza, circo, 
teatro y teatro callejero
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Perspectivas es el nombre del único festival franco-alemán de ar-
tes escénicas que tiene lugar anualmente en Saarbrücken, Alemania, 
y en la región de Mosela, norte de Francia. Originalmente diseña-
do para mostrar la producción francesa a una audiencia alemana en 
Alemania, desde 2002 mantiene el formato franco-alemán tanto por 
su programación como por su financiamiento.
Reconocidos directores y coreógrafos de ambos países presentan sus 
innovadores trabajos a lo largo de diez días de festival, esfumando 
las fronteras entre Alemania, Francia y Luxemburgo, para compartir 
las diferentes propuestas artísticas, incluidas algunas de las bandas 
francesas más recientes de la zona.
Este año, la danza estará representada por el consumado coreógra-
fo francés Jean-Claude Gallotta, quien presentará Le Sacre du Prin-
temps. Una visión en la que el coreógrafo renuncia a la idea de la 
existencia de una única mujer elegida (en un primer momento glo-
rificada y luego sacrificada), para otorgarle a cada una de las baila-
rinas su momento de “resistencia a la fuerza oscura de la arbitrarie-
dad de Dios”.
El bailarín y coreógrafo Josef Nadj hechizará a la audiencia alemana 
como lo ha hecho en otras geografías, con su poco convencional pieza 
de Les Corbeaux (Los Cuervos), apelando a todos y cada uno de los 
sentidos de los espectadores. El multipremiado Nadj, nacido en la anti-
gua Yugoslavia, trabaja principalmente en Francia y ha sido invitado a 
los festivales más importantes europeos con esta obra, entre los que se 
mencionan la Bienal de Venecia (Italia) y el Festival d’Avignon (Fran-
cia). En Les Corbeaux, trabaja junto al saxofonista y multiinstrumentis-
ta Akosh Szelevényi cuya música, estridente y amortiguada, murmu-
rando y siempre goteando, revela los paisajes más musicales.Em
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Otro de los invitados será el coreógrafo y bailarin francés 
Pierre Rigal que ha diseñado su última creación Micro, como un 
concierto de rock que combina magistralmente la danza, música 
en vivo y teatro. Su actuación innovadora brilla tanto con su po-
der como por su poesía. El ex atleta trabaja con tres músicos del 
grupo Moon Pallas y la bailarina Mélanie Chartreux, para lograr 

que sus artistas interpreten lúdicamente de forma romántica, 
con temor y enojo, la música de rock. Los cuerpos encuentran un 
sinfín de maneras de interactuar con la música y los instrumen-
tos en el escenario. La intensidad física de esta danza parece pro-
yectar electricidad al público. __BD

Nadj (embarrado) y Szelevényi (instrumentista) en Los Cuervos
Foto . Remi Angeli

La Compañía Ultimo Minuto en Micro
Foto . Pierre Grosbois
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El 2 de mayo comenzó en Nayarit La Caravana del 
Elefante Polar, liderada por Emiliano Cárdenas

La propuesta es una iniciativa de la compañía Ardentía (Centro 
Promotor de Danza Arden S.C.) que promueve el arte escénico 
para niños y niñas en lugares con poca infraestructura teatral y 
regiones alejadas de las grandes ciudades. La caravana se integra 
por un grupo de 47 personas, entre bailarines, actores, músicos 
y técnicos, que recorrerán gran parte del territorio mexicano con 
un tráiler que al llegar a cada pequeño municipio se transforma 
en escenario con tecnología de punta.
Para el periodista César Delgado Martínez, encargado de la coor-
dinación de la función inaugural, esta experiencia revolucionará 
a las artes escénicas en México. En unas cuantas horas desde el 
arribo al lugar, cuatro grupos artísticos presentarán espectáculos 
para niños: Triciclo Rojo (fusión de danza, clown y artes plásti-
cas), Ardentía (ballet clásico con una función didáctica), Cabaret 

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

Caravana de Artes Escénicas

Misterio (teatro) y Johanna Juhola (música). También se ofrecerá 
un Taller Infantil y Juvenil de Literatura y se prevé la actuación 
de niños locales, cuando los hubiera.
El debut de la caravana, del 2 de mayo, en la plaza principal de 
Rosamorada fue una función maratónica de trescientos minutos 
de duración. Para partir luego hacia Ruiz, Jala, Ahuacatlán, Ixtlán 
del Río y Amatlán de Cañas.
El escenario móvil, llamado Elefante Polar, cuenta con una plata-
forma hidráulica y una concha inflable con capacidad para col-
gar su propio equipo de audio e iluminación, brindando calidez y 
soporte técnico. Además de viajar con los técnicos especializados 
para lograr que todo esto funcione en apenas unas horas. __BD

El Elefante Polar en pleno despliegue
Foto . Sofía Arredondo | Emiliano Cárdenas




