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ALEJANDRA ARMENTI 
Y DANIEL JUÁREZ

Cielo, Tierra e In  erno
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Entre Brazos y Abrazos
 
FLAMMA FLAMMA
de Mauricio Wainrot
El Fuego Helado
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LIBRO

Degas Danza Dibujo

De Paul Valéry

Editorial Nortesur (España) 2012

$ 131

Maravillosamente escrito, se 

entrelazan fragmentos biográ  cos 

y detalles técnicos, con 

elucubraciones sobre la danza, la 

fotografía y la poesía. Una evidencia 

del hermanamiento entre el arte y 

la más elevada inteligencia.
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DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet).
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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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WW.BALLETINDANCE.COM.AR
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PAGO MIS CUENTAS

A. ALSINA 943

4º PISO · OFICINA 410

C1088AAA

BUENOS AIRES

TEL/FAX: 4331-0412

ventas@balletindance.com.ar 

www.balletindance.com.ar

      
      

      
      

LIBROS

 
DESTACADOS

LIBRO

El Lenguaje de la Danza

De Mary Wigman

Ediciones del Aguazul (España) 2002

$ 140

Ensayo coreográ  co en el que Wigman expone 

enérgicamente su necesidad de mover el espacio 

creando danzas. Para ella no hay secreto en bailar, 

desde el momento en que la danza se conciba 

como una experiencia de vida.

LIBRO

Historia del Ballet y de la Danza 

Moderna

De Ana Abad Carlés

Alianza Editorial (España) 2012

$ 112

Segunda edición. Conciso pero completo 

recorrido cronológico, de lectura amena 

y rica en contenidos. Abarca desde el 

hombre primitivo, hasta las últim
as 

décadas del sig
lo XX. 

tienda Balletin Dance

      
      

      
      

LIBROS PARA NIÑOS
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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.lederergurquel.com.ar

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Walkiria

Appelhans, Geraldine De Crescenzo, Sonia Nocera,
Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé, Lorena Batista,

Alberto Retamar, Florencia Calvino

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Celia Montini,

Stella Maris

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini,
Gabriel Contreras, Fernanda Mascaró, Jorge

Alberto, Florencia Calvino
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: Mariela Salcedo

DANZA JAZZ
Manuel Vallejos (Profesor titular del IUNA),

Carol del Castillo, Silvia Briem Stamm, Matías Vega

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA
ACTUACIONES, CONCURSOS,

EXAMENES E INGRESOS
Juana Lederer

NIÑOS · INICIACION A LA DANZA
Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

BABY CLASS
(NIños de 3 a 6 años)

Mariángeles Alé

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO
CORPORAL POR BIOMECANICA

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

◗ Ex-bailarina solista del Teatro Argentino de La Plata
◗ Ex-primera bailarina del Ballet Nacional de Francia
◗ Egresada del Conservatorio Nacional de París

◗ Directora del Estudio Gurquel-Lederer
◗ Directora del grupo Lederer-Gurquel
◗ Profesora del Instituto Universitario Nacional del Arte - IUNA

Seminarios intensivos en todo el país

JUANA LEDERER
Técnica clásica y repertorio

El estudio Gurquel Lederer los invita a

las últimas funciones de Veladas del
Estudio el 08 / 12, en la que se
presentarán todas las disciplinas, con
entrada a la gorra.

Y a la Muestra de Cierre Anual, en la

que cada Maestro del estudio presentará

sus coreografías, en el Teatro Empire el

dia 21 / 12 a las 17.30 hs. Entrada $ 50,

en la puerta; y anticipadas $ 45.

¡Quedan todos invitados!

El Estudio permanecerá
cerrado desde el día 22 de

diciembre de 2012  hasta el
14 de enero de 2013, mes en
el que habrá Seminarios de

Danza Contemporánea con el
Maestro Gabriel Contreras,
continuando además con el

resto de los cursos habituales
durante todo el verano.

¡¡Los esperamos!!
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Al tiempo que se desplazan por el escenario, las parejas dibujan diagonales, círculos o 
polígonos diversos. Mientras tanto, cumplen con movimientos estrictamente coordi-
nados hacia adentro del abrazo. Más tarde lo innovador puede pasar por el número de 
integrantes de un abrazo: dos, tres, cuatro y hasta ocho. No es fácil intuir cuándo va a 
sumarse un nuevo bailarín a la coreografía, o cuándo la dejará uno de los que está en 
acción. Todo transcurre dentro de una fascinante musicalidad, apoyada en grabaciones 
de sonido brillante (a pesar de ser antiguas) y en la voz en vivo de Esteban Riera, uno de 
los cantores más capaces de las últimas generaciones. 
El espectáculo sigue y uno en su escepticismo calcula que no podrán mantener ese nivel 
de atracción hasta el final. Pero lo mantienen. Y el frío analista se deja llevar por las 
emociones, por ese gusto visual que generan las cuatro parejas de Corporación Tangos, 
compañía creada y dirigida por Alejandra Armenti y Daniel Juárez. Porque espectáculos 
como Vibraciones del Alma, reestrenado el mes pasado en el Centro Cultural Borges, 
recuerdan que a veces el trabajo de cronista puede ser muy placenero.
El show tiene el raro mérito de satisfacer las expectativas de neófitos y tangueros, de 
tradicionalistas y heterodoxos, de argentinos y extranjeros. Los medios son de los más 
nobles: coreografías ingeniosas, mucha técnica individual e impecable ensamble colec-
tivo en secuencias que son como sofisticados mecanismos de relojería.

N O T A  D E  T A P A

El Triunfo de la Imaginación
Por Carlos Bevilacqua

La compañía Corporación Tangos 
vuelve a deslumbrar con Vibraciones 
del Alma, espectáculo reestrenado 
el mes pasado en el Centro Cultural 
Borges y que estará en cartel hasta 
marzo. Balletin Dance dialogó con 
sus directores, Alejandra Armenti y 
Daniel Juárez, para complementar la 
reseña del show
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Los cuadros de Vibraciones del Alma no cuentan historias, 
no incluyen proyecciones ni escenografías. Toda la energía está 
concentrada en la calidad del baile. Si las acciones están orga-
nizadas en tres actos (Cielo, Tierra e Infierno) es sólo para que 
luzcan en un contexto afín. “Son estadíos naturales por los que 
todos pasamos en algún momento. Y al mismo tiempo pueden 
ser vistos como paradigmas muy fuertes con los que crecemos”, 
justifica Armenti al dialogar con BALLETIN DANCE, una semana 
después del estreno. “Y más que con el mal, el infierno tiene que 
ver con la trangresión”, aporta él, respecto del tercio más audaz 
en cuanto a músicas y coreografías.
Justamente, el único tramo en el que el lenguaje tanguero cede 
considerable terreno es el de Balada Para mi Muerte, cuando 
Juárez se explaya con un contundente solo que de alguna ma-
nera representa la emotiva letra de Horacio Ferrer musicalizada 
por Ástor Piazzolla, en el show cantada en vivo por Riera, quien 
tiene otras cuatro intervenciones, a veces solo, a veces rodeado 
de bailarines.

Novedosas, complejas y al mismo tiempo tradicionales, las co-
reografías diseñadas por Armenti y Juárez constituyen una ma-
teria prima clave para el resultado general. A la hora evocar la 
génesis de esos entramados, Juárez dice: “Cuando creamos la 
compañía ya veníamos recibiendo muchos elogios por nuestra 
musicalidad como pareja en shows o exhibiciones. El desafío que 
nos planteamos fue hacer grupales con el mismo nivel de com-
plejidad. Pensamos que la música se puede ver, como pasa por 
ejemplo en Fantasía 2000, la película de Disney. Cuando la vimos, 
dijimos ‘¡qué bueno que sería hacer algo similar con la danza!’” 
Tras lo cual, agrega ella: “Empezamos con un trío para Desde el 
Alma, un vals que veníamos haciendo como pareja. Gustó en las 
milongas y nos fuimos animando a sumar cada vez más bailari-
nes, siempre con la consigna de no romper el abrazo ni la técnica 
del tango salón”.
Semejante grado de elaboración implicó un gran esfuerzo, tanto 
para la creación como para la adaptación de las nuevas parejas 
que se fueron sumando. Durante los ensayos los bailarines varias 
veces expresaron más fatiga mental que física y algunos cuadros 

De a cuatro, uno de los novedosos 
formatos de abrazo que ofrece el show

La coordinación grupal es clave en la dinámica del espectáculo
Fotos . Nicolás Foong - Foong | Toscano PhotoStudio
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demandaron hasta tres meses de trabajo, de lunes a viernes, du-
rante cuatro horas diarias.
Las secuencias se vinculan de manera directa con una banda so-
nora basada en grabaciones de la época de oro del tango (versio-
nes de las orquestas de Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, Francisco 
Canaro o Alfredo De Ángelis). “Si bien incluimos algunos temas 
conocidos, no nos gusta lo obvio. Nos inclinamos por los temas 
que tienen muchas variantes, esos que permiten trabajar mati-
ces al bailar”, contó Armenti. En el acto Tierra esa música suena 
compaginada en tres popurrís muy efectivos, que así describe: 
“Son un homenaje a la milonga, donde se practica el tango bien 
al piso, por eso hay uno de tango, otro de milonga y otro de vals. 
Teníamos varios temas que nos gustaban pero si los poníamos 
todos se iba a hacer muy largo. Y además nos gusta ‘picar’ músi-
ca como si fuesen ingredientes de una picada”.
De los artificios que suelen agregar encantos a los espectácu-
los de danza, Corporación Tangos sólo apela a los climas que 
genera la iluminación (la noche del estreno algo desprolija, lo 
mismo que algunos empalmes del audio) y a los matices del 
vestuario, compuesto por prendas a la vez sensuales, elegantes 
y simbólicas.
Esta nueva versión de Vibraciones del Alma será protagonizada 
hasta el 15 de diciembre por Armenti-Juárez, Carla Espinoza-
Ezequiel López, Maricel Gómez-Roberto Leiva (dos históricos de 

la compañía), y Ayelén Sánchez-Wálter Suquía. A partir de en-
tonces, las últimas dos parejas serán reemplazadas por las de 
Camila Alegre-Juan Pablo Del Greco e Ivana Fleitas-Mauricio 
Córdoba. “Son alumnos nuestros, o sea que ya manejan nues-
tros códigos. Aun así, es un trabajo muy intenso el que tenemos 
que hacer para que lleguen bien preparados al reemplazo”, contó 
Armenti. No casualmente, los ensayos se desarrollan en el club 
Sunderland, mítico reducto del estilo Villa Urquiza. Es allí don-
de los directores empezaron a probar los cuadros hace casi diez 
años, donde desde entonces ensayan y hasta donde celebraron 
su casamiento. 
Aunque por separado, los dos empezaron a estudiar danzas des-
de la infancia. Ella es bonaerense (de José León Suárez) y él salte-
ño, pero radicado hace más de 25 años en el área metropolitana. 
Hoy cuentan con una amplia formación en rubros como folklo-
re, tango, jazz y clásico. Entre 1991 y 1997 integraron el Ballet 
Folklórico Nacional, tras lo cual constituyeron una pareja de tan-
go que les redituó diversos trabajos en la Argentina y el exterior. 
En 2003 decidieron armar una compañía propia con la que ob-
tuvieron un rápido reconocimiento en el ambiente milonguero. 
Lograron estrenar un primer espectáculo integral en 2005, para 

El abrazo tanguero se hace más inclusivo en las 
coreografías de Armenti y Juárez



DICIEMBRE 2012 // BALLETIN DANCE / 9

tres años después dar vida a Vibraciones del Alma, primero en 
El Cubo y luego en el Teatro Broadway. Después de varias giras 
con el show por Uruguay, Brasil, Colombia, México, Italia, Japón, 
Nueva Zelanda y Rusia, vuelven a ofrecerlo hasta fines de marzo 
en el escenario mayor del Borges. Esta vez, la entrada también 
da derecho a una degustación de quesos y a una copa de vino, 
antes de la función. Redondeando, así, un convite óptimo. __BD

Las parejas interactúan de maneras inusuales
Fotos . Nicolás Foong - Foong | Toscano PhotoStudio
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Eleonora Cassano continúa despidiéndose del escenario 
y el 22 de diciembre ofrecerá un mega espectáculo al 
aire libre, en el Obelisco, con el ballet El Cascanueces

En la presentación para prensa que se realizó el 23 de octubre en 
el Obelisco, participaron además de la bailarina, Lino Patalano, 
Hernán Lombardi (secretario de cultura de la ciudad) y Mauricio 
Macri (jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires). Allí se 
anunció el retiro de Eleonora Cassano del ballet clásico, junto a 
Herman Cornejo (del American Ballet Theatre) que interpretará al 
príncipe, Gaik Kadjberounian (Instituto Universitario patagónico 
de las Artes), y elenco integrado por bailarines argentinos.

A C T U A L I D A D

Una Despedida Más

Elonora Cassano y Lino Patalano
Foto . gentileza de la producción

La versión fue creada especialmente para este día, por Liliana 
Belfiore -sin intervalos- y contará con la actuación de niños y 
adolescentes seleccionados mediante audiciones en todo el país 
para cubrir los roles de Ratones y Soldados. Mientras que la mú-
sica de Piotr Ilich Tchaicovsky será interpretada por una orquesta 
en vivo.
Por otra parte, niños y adolescentes, podrán participar de una 
clase abierta antes del comienzo del espectáculo, en la que to-
das las escuelas de danza y sus estudiantes, desfilarán desde las 
diferentes adyacencias de la Plaza de la República hasta el esce-
nario central, a partir de las 17 hs. Todo será con asistencia libre 
y gratuita.
Cassano ha querido “despedirse con una gran fiesta popular que 
incluya sobre todo a la juventud que ha puesto su dedicación en 
la ardua disciplina de la danza, para que puedan lucirse junto a 
ella en ese momento cumbre de su espectacular carrera” señala-
ron las autoridades porteñas. __BD
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE
EN EL MARCO DEL

WORKSHOP DE BALLET Y DANZA - FEBRERO 2013 - BUENOS AIRES
DE LA ASOCIACION ARTE Y CULTURA: Guardia Vieja 3783 (y Bulnes) · Tel: 4866-2671

Primera Jornada
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Sábado 16 de febrero de 2013

Teórico: de 14 a 17:30 hs.
Práctica: de 18 a 20:30 hs.

Se establecerán cuáles son los meca-
nismos que realiza el alumno para apren-
der un movimiento, para permitir guiarlo
eficientemente a partir de los recursos
que se brindarán en la jornada.

Los temas a tratar son: La Transmisión
del Conocimiento (teorías de aprendi-
zaje, aprendizajes significativos, la for-
mación de profesionales reflexivos, las
inteligencias múltiples), La Expresión
como Fin, el Cuerpo como Instrumento
(las teorías cognitivas y su aplicación
en la danza, el lenguaje del cuerpo, el
exhibicionismo del que enseña, el tra-
tamiento de la expresión en la clase de
danza).

En la clase práctica se desarrollará el
uso de la energía como motor del movi-
miento para lograr cuerpos cada vez
más conscientes. Se trabajarán los cen-
tros de energía pies, cabeza y manos,
su uso como motor del movimiento y su
aplicación en la ejecución de movimien-
tos pautados.

Segunda Jornada
PLANIFICACIÓN

Domingo 17 de febrero de 2013

Teórico: de 11 a 14:30 hs.
Práctica: de 15 a 17:30 hs.

Se expondrá acerca de la Planificación
como medio para mejorar las prácticas
docentes, Componentes básicos de una
planificación, por qué y para qué plani-
ficar, concepto de planificación: crisis y
vigencia, pautas para la elaboración de
una propuesta, niveles operacionales:
Plan-Programa-Proyecto. Proyectos
extracurriculares.

En la práctica, se seguirán desarrollan-
do los centros de energía para lograr
cuerpos cada vez más conscientes.

Tercera Jornada
EVALUACIÓN

Lunes 18 de febrero de 2013

Teórica: de 14 a 17:30 hs.
Práctica: de 18 a 20:30 hs.

La Evaluación entendida como mucho
más que poner una nota. Para qué y
cómo evaluar, significados ocultos de la
evaluación, concepto de evaluación
dado por el constructivismo, la evalua-
ción como herramienta para optimizar
los recursos didácticos, evaluación
diagnóstica, formativa y sumativa, jerar-
quización de la mirada.

En la práctica se trabajará sobre otros
centros de energía: para lograr una
mayor conciencia corporal.

Inscripción por e-mail
Enviar a: inscripciones@balletindance.com.ar: nombre y apellido, Nº de DNI,
ciudad de procedencia y jornadas a las que va a asistir.
Entrega de certificados. Contra presentación de DNI.

Notas:
• Para las clases teóricas llevar material para tomar notas (lápiz y papel). Para
las prácticas se recomienda ropa muy cómoda y zapatillas blandas o medias.
• La inscripción puede realizarse por una sola jornada (completa) o a las tres.
Se recomienda realizarlas en el orden correlativo. En el caso de querer tomar
solamente la parte práctica, deberán cursarse los tres días.

ALICIA MUÑOZ
Dirigidas a maestros, alumnos y toda persona que trabaje con el

cuerpo y el movimiento.
APRENDIZAJE - PLANIFICACIÓN - EVALUACIÓN
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El show que se presentará en Buenos Aires, como inicio de una 
nueva gira internacional, recorre regiones, dinastías y leyendas 
que captan el espíritu de una cultura perdida hace mucho tiem-
po. Danzas étnicas y folklóricas llenarán el escenario con energía 
y color, además de las técnicas superiores en danza clásica chi-
na -que se caracteriza por una destreza impresionante-, junto a 
tambores de guerra atronadores y espléndidos vocalistas.
El espectáculo con sede en Nueva York, traerá alrededor de cien 
artistas, con más de cuatrocientos trajes, y una orquesta que fu-
siona una base instrumental clásica occidental con los sonidos 
del gong, la pipa y el erhu, entre otros instrumentos orientales.
“Durante miles de años, los artistas chinos cultivaron la virtud 

A C T U A L I D A D

Cinco Mil Años de Civilización

Shen Yun, ocho funciones en Buenos Aires
Foto . Phoenix Michele Jump

porque creían que primero debía haber pureza interior, a fin de 
crear arte verdadero digno de los Cielos”, expresa el parte de 
prensa, que asegura que los artistas de Shen Yun “mantienen 
esta noble tradición, en un espectáculo que alimenta el alma”.
Como la misión de Shen Yun es “revivir los valores fundamen-
tales de la humanidad, cada escena del show enaltece un valor 
diferente: el coraje, la lealtad, el amor filial, la justicia, el respeto 
por los mayores, la generosidad, la humildad, la benevolencia o 
la conexión del hombre con lo divino y el cosmos. Los principios 
de Verdad, Benevolencia, Tolerancia impregnan la energía que 
emana del escenario en un profundo colorido”. __BD

Shen Yun, la compañía de danza y música de la China regresa a nuestro país, para ofrecer ocho funciones en el 
Teatro Opera Citi con un estreno mundial



14 / BALLETIN DANCE  // DICIEMBRE 2012

Los alumnos de la Escuela de Danza dirigida por Ta-
tiana Fesenko presentarán un espectáculo coreo-
gráfico que además del ballet clásico incluirá las de-
más disciplinas que forman parte de la carrera, como 
danza contemporánea, española y folklore argentino.
La Institución felicitó en parte de prensa, a todos los alumnos 
que durante el año han tenido diferentes logros obteniendo 
becas en prestigiosas escuelas de América, Europa y Rusia e 
incorporaciones a compañías extranjeras, como así también 
a los que obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en el 
certamen Danzamérica 2012 de Villa Carlos Paz. Por último 
el organismo educativo agradeció “de una manera especial” a 
Paloma Herrera por su donación monetaria, que posibilitará 
la realización de un curso y clases magistrales “a cargo de 
una docente de primerísimo nivel mundial que se llevará a 
cabo durante el año 2013”. __BD

A C T U A L I D A D

El Futuro

El Ballet del Teatro Argentino de La Plata que dirige Mario 
Galizzi, cierra la temporada con nuevas galas en su sede

Luego de ofrecer una gala de ballet en el Teatro Nacional Cer-
vantes de Buenos Aires, el Ballet del Teatro Argentino de La Plata 
regresa a su coliseo, con el mismo programa, junto a la Orques-
ta Estable, conducida alternativamente por Luis Gorelik y Darío 
Domínguez Xodo.
Hasta el domingo 16 de diciembre, podrán verse algunos frag-
mentos de grandes obras del repertorio clásico, Estancia de Car-
los Trunsky sobre música de Alberto Ginastera y el tercer acto 
completo de El Lago de los Cisnes.
La primera parte incluye el pas de deux de El Cascanueces 
(Galizzi-Tchaicovsky), el dúo de amor de Coppelius, el Mago 
(Marcia Haydée-Léo Delibes) y el dúo Aguas Primaverales (Asaf 
Messerer-Sergei Rachmaninoff).
Los roles protagónicos y dúos serán interpretados en diferentes 
días por Larisa Hominal, Paula García Brunelli, Mariana Antenucci, 
Lisandro Casco, Julieta Paul, Benjamín Parada, Aldana Bidegaray, 
Bautista Parada, Elizabeth Antúnez, Darío Lesnik, Paula Elizondo, 

A C T U A L I D A D

Fin de Año

El 11 de diciembre, a las 20:30 horas el Instituto Superior 
de Arte del Teatro Colón, realizará su gala anual en nuestro 
primer coliseo

Les Sylphides a cargo del ISA del Teatro Colón
Foto . Carlos Villamayor

Alejandra Baldoni, Mario Navarro,  Marianella Bidondo, Nadia 
Osorio, Martín Quintana, María de los Ángeles Cataldi, Esteban 
Schenone, Mariela Milano, Genoveva Surur y Miguel Ángel Klug.
Habrá entradas desde $ 20, con descuento para jubilados, pen-
sionados y jóvenes, y como siempre para quienes viven en la 
ciudad de Buenos Aires el Teatro ofrece un servicio de ómnibus 
especial de ida y vuelta, desde la Casa de la Provincia de Buenos 
Aires (Callao 237). __BD

Estancia de Carlos Trunsky
Foto . Guillermo Genitti
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El Lago de los Cisnes (Tchaicovski-
Petipa-Ivanov), com pleto y según 
versión del repositor y director 
Ricardo Alfonso, fue re-estrenado 
en Bahía Blanca del 9 al 11 de 
noviembre

En una sala de la Universidad Nacional 
del Sur, Ricardo Alfonso, director del 
Ballet del Sur, ofreció una disertación 
sobre El Lago de los Cisnes días antes de 
su estreno en el Teatro Municipal. Abordó 
aspectos como el argumento, el perfil de 
sus personajes y las características de los 
estrenos de 1877 y 1895. 
Asimismo, mencionó su concepción acer-
ca de cómo trabajar la expresividad en 
cada intérprete, motivos que sirvieron 
para que BALLETIN DANCE le efectúe algu-
nas preguntas:

Más allá de los pasos o el dibujo co-
reográfico, ¿qué se puede modificar 
en El Lago de los Cisnes sin alterar el 
legado de sus creadores?

Cuando comencé a investigar me encontré 
con sorpresas. Al abordar el pasado, lo que 
se creía original no lo era tanto y yendo 
más y más atrás aparecían otros como ori-
ginales. Incluso el primer libreto de El Lago 
de los Cisnes tiene referencias sobre perso-
najes más antiguos que fueron los mode-
los empleados por los autores para com-
ponerlo y que no fue igual al que Petipa 
elaboró para el estreno de 1895. Él hizo un 
libro nuevo, basado en el anterior pero con 
muchas modificaciones. Yo traté de resca-
tar las características más importantes de 
los dos, y aposté en primer lugar a la natu-
ralidad y a la credibilidad de los individuos.

P R O V I N C I A S  |  B U E N O S  A I R E S

Ballet del Sur: Un Expresivo Lago
Por Stella Salomón

¿Mostrar la psicología de los actores fue el propósito más singular de su puesta? 
Así es. Eso lo cuido mucho en mis ballets. Lo interesante es que los bailarines no se 
queden en las formas sino que vayan al contenido. Las puestas tradicionales a veces 
repiten modelos sin profundizar en el rol. Con referencia al príncipe, intenté mostrar 
el conflicto que él vivencia cuando advierte que debe asumir responsabilidades. Que su 
vida será diferente, en adelante. 

EL ESTRENO
El Ballet del Sur, conjunto fundado por la bailarina platense Alba Lutecia hace más de 
cinco décadas, brilló sobre el escenario del Teatro Municipal de Bahía Blanca merced a 
la puesta de la versión completa de El Lago de los Cisnes. 
A pesar de sus cumplidos 135 años, el mágico Lago... sigue concitando interés y entu-
siasmo. La realidad y el sueño, el sugerente simbolismo, generan el clima propicio para 
pasar del palacio al bosque, o del cisne a la doncella-cisne, sin rupturas. Sólo la irrup-
ción del Mal, personificado en el Brujo, sacude al público de su ensoñación. El trágico 
argumento es tan irreal como conmovedor. El contraste entre los dos actos brumosos 
y los dos restantes, con sus coloridas fiestas, conforma un espectáculo muy atrayente. 
La partitura presenta melodías de notable belleza y la coreografía se nutre de ella.
Ricardo Alfonso montó su versión de la obra contando con Beatriz Piñeyro como asis-
tente coreográfica. 

El primer acto transcurre en una terraza del palacio. El lago que se divisa será escenario 
de un maravilloso cuento de amor. Le cabe al cuerpo de baile, interpretando a los Corte-
sanos, una participación extensa, cuyo desempeño fue apropiado, aunque con algunos 
pequeños desajustes -de tempo y de silueta- especialmente en el elenco masculino. 
El Pas de trois fue ejecutado por Marina Dello Russo, Verónica Cebrián y Sebastián Ame-
ris, quienes sortearon eficazmente las exigencias.
Manuel Martínez, el Príncipe, a quien se lo vio caviloso en su soliloquio, ampliamente 
lograda su expresividad según el propósito del coreógrafo, ejecutó con seguridad su 
variación.

Carolina Basualdo y Manuel Martínez, 
encabezan el segundo acto
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Mención especial merece la bailarina invitada Raquel Méndez, 
integrante del elenco de la primera época. Muy elocuente, des-
plegó su señorío y dominio escénico en el papel de Reina.
El segundo acto contó con cisnes sugestivos y correctos. Lán-
guidos tutus, sin el sostén del tradicional aro de alambre, con-
tribuyeron a la expresividad de su baile. Los sumisos cisnes del 
cuerpo de baile encabezados por Sofía Zabaloi y Nataliya Ga-
mon, alcanzaron el nivel esperado al desplegar una danza en la 
que son primordiales la atención, la técnica fuerte y el estilo. 
El Pas de quatre mostró la imprescindible justeza, interpretado 
por Marina Dello Russo, Verónica Cebrián, Mariana Basualdo y 
Nevenka Kuchan. Por su parte, el Brujo, encarnado por Sebastián 
Falú, debería tener un maquillaje más convincente y una mayor 
dosis de fuerza interior.
Amplio elogio debe hacerse a Carolina Basualdo (Odette) y Ma-
nuel Martínez (Sigfrido). La comunión que se advierte entre am-
bos, además de favorecer el desenvolvimiento fluido de su pas de 
deux, hizo que emane de ellos una clara ensoñación de amor. En 
cuanto a la composición de su Odette, Basualdo cumplió con sol-
tura los compromisos establecidos sin apartarse de su expresiva 
suavidad. El adagio mostró un dúo impecable por su magnífica 
línea y gran lirismo que motivó una ovación del público.
Nuevamente en el palacio, el tercer acto relata la fiesta en que 
Sigfrido elegirá esposa, con el aporte colorido de varios divertis-
sement, bailes de carácter cortesano o popular de diversos paí-
ses. La breve y fresca Danza Napolitana, fue interpretada apro-
piadamente por Sebastián Ameri, Daniela Domínguez, Mariana 
Basualdo, Magalí Fernandino, Betina Rodríguez y Guillermina 

Loffredo. El prolongado Pas des fiancées fue reemplazado en 
esta versión por una danza de conjunto (sin variaciones indivi-
duales) en la que las seis princesas -Fedra Aranzet, Sofía Zabaloy, 
Nataliya Gamon, Florencia Tegiacchi, Inés Acuña y Gabriela Noia- 
con bellísimos tutus, bailaron armoniosamente.
El momento culminante de este acto es el pas de deux del Cisne 
Negro, ejecutado por María Filippi y Manuel Martínez. Atrayente 
y maléfica, Odile no se privó de equilibrios prolongados, limpias 
pirouettes y rond de jambe fouetté sin vacilaciones. Sigfrido, im-
pactante y preciso, mostró un interesante ballon.
Para finalizar, el cuarto acto, con su bella música, da oportunidad 
de lucimiento al numeroso grupo de cisnes. Una descriptiva co-
reografía emula las siempre inexplicables evoluciones de las aves 
sobre el agua, que cambian serenamente de actitud y de lugar. La 
tristeza envuelve los rostros y los cuerpos. Un logro coreográfico 
que contó con una elogiable interpretación.
La decepción de Odette, que ha sido traicionada involuntaria-
mente por su amado, la lleva al suicidio. Ese dolor y la opre-
sión del hechizo indestructible, conducen a ambos a la muerte. 
Los sentimientos fueron claramente trasuntados por la pareja: 
Odette -de perfecta línea- desolada, trémula, desesperada, y 
Sigfrido, que ha destruido la ilusión de ambos, comprende que 
no hay retorno. 
Justo es decir que Basualdo-Martinez constituyen una pareja de 
primeros bailarines -formados en la escuela de Danza Clásica de 
Bahía Blanca- digna de los mejores y más importantes escenarios.
Excelente sonido y escenografía, realzada por una iluminación 
adecuada al carácter de cada escena, se sumó al vestuario ver-
daderamente bello. Montar este tipo de producciones requiere 
gran esfuerzo. Justificado al apreciar la respuesta vibrante del 
público que colmó la sala los tres días y brindó aplausos con-
movedores. __BD

Raquel Méndez, como la Reina, y las seis princesas
Fotos . Raúl Lázaro
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Liliana Belfiore nueva directora del Ballet Provincial

Ya antes de anunciarse las bases del concurso para la cobertura 
del cargo de director artístico del Ballet de la provincia de Salta, 
ocupado por Leandro Regueiro desde la creación del elenco en 
junio de 2007 hasta su renuncia en septiembre de este año, pro-
fesionales provinciales temían por su transparencia.
Desde el 4 de septiembre Sandra Píccolo quedó en el cargo como 
directora interina. Fue Silvia Alday quien concretó la denuncia en 
referencia a varias irregularidades en este concurso. En sus escri-
tos, la maestra, hizo saber que “se sintió totalmente perjudicada 
como la única salteña participante que fue aceptada en la ins-
cripción, y remarcó que las graves irregularidades se registran en 
los siguientes puntos de las bases del concurso: Reglamento de 
concurso del ballet (Art. Nº4) que tuvo una modificación sustan-
cial una semana después de lo publicado en el reglamento y fue 
sólo notificado por mail”, según señaló el Nuevo Diario de Salta.
“También ocurre algo similar en la designación del jurado para 
el Concurso y se detectaron anomalías en la resolución de 
la Secretaría de la Función Pública con el nombre de los pre-
seleccionados. Asimismo, en la evaluación de los antecedentes, 
según el Acta del Instituto de Música y Danza (IMD) de fecha 6 
de noviembre de 2012, se registró la eliminación de cuatro de 
los inscriptos, sólo con la presencia de 3 (tres) de los 5 (cinco) 
jurados que exige el reglamento”. 

P R O V I N C I A S  |  S A L T A

Nueva Dirección
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Fin de Año
El Estudio de Danzas Candela García Schwarcz presentará Momentos, su muestra de fin de año

La función incluirá diferentes propuestas coreográficas con dirección de Candela Gar-
cía Schwarcz, quien expresó que “es el momento ideal para que los padres que obser-
van interés por la danza en sus hijos, conozcan nuestro trabajo y los entusiasmen”. 
Luego de El Jardín Encantado del Ballet El Corsario, continuará la presentación de la 
bailarina de danzas árabes Meran, y el cuento danzado Más allá del Arco Iris, una adap-
tación para ballet de la película El Mago de Oz. Una obra que conjuga danza clásica, 
jazz y árabe en una divertida y desopilante narración que contará con la actuación de 
Cristian Galarza (Ballet de la Provincia) personificando al mago, la escenografía virtual 
es una realización audiovisual de Eduardo Agüero y el diseño de iluminación es de 
Jorge Mimessi. Participa también el cuerpo docente del estudio integrado por Cristina 
Santillán, Ana Alcázar, Candela García, Cristian Galarza, Belén Torres, Salomé Harmann 
y Jésica Brizuela.
La cita es el lunes 17 de diciembre, a las 21.30 hs, en el Teatro Provincial de Salta. __BD

Así y todo, el concurso finalizó con la designación de Liliana Bel-
fiore como nueva directora (aunque el decreto de designación 
aún no se había firmado al cierre de esta edición de BALLETIN 
DANCE), a partir de 2013.
Este mes, el Ballet de la Provincia de Salta repondrá TIC una co-
reografía de Píccolo, estrenada en octubre de este año, mientras 
Belfiore, coreografiará El Cascanueces que se montará en el Obe-
lisco de Buenos Aires, como despedida de Eleonora Cassano. __BD
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Basada en la obra original de William Shakespeare con música 
de Felix Mendelssohn, la puesta de la obra completa, bajo la di-
rección de Laura Torres Cappiello y Alejandro Totto, contará con 
más de 50 artistas puntanos en escena, y tendrá como invitados 
a Bautista Parada para el rol de Oberón y Leandro Ferreira Morais 
en el rol de Puc, ambos bailarines del Teatro Argentino de la Pla-
ta, mientras que Titania estará a cargo de Inés Torres Cappiello.
Sueño de una Noche de Verano se estrenó en agosto de este año, 
con un cuerpo de baile integrado por bailarines del Estudio Ba-
lletto, como así también los roles solistas, que serán interpreta-
dos este mes por Gabriela Barroso como Hipólita, Matías Coria 
como Teseo e Inés Favier como Cupido, las parejas de enamora-
dos estarán a cargo de Solange Sosa Flores, Carla Pezé Di Carlo, 
Mauro Witt y Juan Pablo Gil.
La producción fue realizada íntegramente en la ciudad de San 
Luis, con escenografía de Sandra Raíz y vestuario diseñado por 
Hilda Sosa.
La función será el día 22 de diciembre, a las 21 horas, en la Sala 
Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco. __BD

P R O V I N C I A S  |  S A N  L U I S

Sueño de una Noche de Verano 
Con invitados del Teatro Argentino de la Plata, el Estudio 
Balletto y la Fundación Mecenas de la Danza vuelven a 
presentar Sueño de una Noche de Verano

Reposición de la puesta puntana
Foto . Carlos Villamayor




