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A sala llena, el pasado 9 y 10 de noviembre se presentó en el 
Teatro Coliseo de Buenos Aires Kings of the Dance. En esta 
tercera versión -el grupo fue fundado por Sergei Danilian en 
2006- la compañía llegó con los primeros bailarines Ivan Vasiliev 
(Mikhailovsky/ABT), Leonid Sarafanov (Mikhailovsky), Marce-
lo Gomes (ABT), Denis Matvienko (Mariinsky) y Guillaume Côté 
(National Ballet of Canada) .
Desde sus orígenes la idea de la compañía es, por un lado, acer-
car el ballet de más alto nivel al público masivo bajo el forma-
to de gala, con piezas del repertorio clásico y contemporáneo; 
por el otro, resaltar el rol masculino en el ballet. Pero sobretodo, 
en la elección de las coreografías está la voluntad de llevar las 
capacidades físicas de estas estrellas hacia un nivel expresivo e 
interpretativo. 

Así es como en For 4 (2006), del inglés Christopher Wheeldon, 
con música de Franz Schubert, Matvienko, Vasiliev, Gomes y Côté 
dieron cuenta de un ballet virtuoso pero con un sutil sentido del 
refinamiento, ausente de fuegos de artificios. La obra, construida 
para el desarrollo tanto de solos como de situaciones de dúo, 
partenaire incluido, juega constantemente con la figura musical 
del canon.
Con esa pieza abrió el espectáculo en esta tercera edición, lo cual 
no es un dato menor, ya que se la considera una “marca de agua” 
de la compañía. En ella se vislumbra un modo de concebir el ba-
llet actualmente. Así como la enseñanza de la danza en materia 
técnica ha evolucionado tremendamente, es un hecho que los 
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Kings of the Dance fue el suceso más esperado en materia de ballet el mes pasado. Cinco de 
los mejores bailarines del mundo dieron forma a un proyecto osado del que se excluyen las 
figuras femeninas

Vasiliev descolló en Labyrinth of Solitude 
Fotos . Antonio Fresco
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bailarines actuales son capaces de llevar al escenario proezas fí-
sicas similares a las de los atletas o gimnastas. Y es un hecho que 
estos cinco bailarines son capaces de ellas. Sin embargo, Kings of 
the Dance no focaliza con demasiada insistencia en ese aspecto.
En su momento hay quienes vieron en la compañía (mucho antes 
de esta tercera agrupación) que el repertorio tendía a desaprove-
char las cualidades máximas de los artistas. Sin embargo, también 
cabría preguntarse por qué desdeñar esas sutiles formas de comu-
nicación de los cuerpos, esos pequeños cambios de un músculo o 
un brazo que dan expresividad, por ejemplo, al pas de deux que 
protagonizaron Côté y Gomes en Morel et Saint-Loup del Ballet 

Proust, coreografiado por Roland Petit en 1974. Allí hay una his-
toria de amor. Y aquí tampoco se trata de proezas extremas fuera 
de las posibilidades humanas. Hay un detalle ínfimo, pero abso-
lutamente observable desde cualquier punto del teatro. Estos dos 
hombres bailaron, y al hacerlo, se miraron a los ojos. Sus miradas 
se volvieron perceptibles y trascendieron la propia escena.
Pero por supuesto que está el virtuosismo que convoca al pa-
roxismo: el gran Vasiliev, impresionante, elegante, a quien jamás 

Con música de Côté y coreografía de Gomes, los 
cinco virtuosos en escena
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va a quedarle exagerado el mote de “el joven que puede volar”. 
Con 23 años, sencillamente descolló, arrasó con el público que 
comenzó a ovacionarlo de pie minutos antes de finalizar su solo, 
Labyrinth of Solitude, coreografiado por el alemán Patrick de 
Bana. 
La presentación se completó con Remanso (1997), del español 
Nacho Duato -con quien la mayor parte de esta compañía tra-
baja en el Teatro Mikhailovsky. El trío encontró para esta coreo-
grafía diseñada dinámicamente sobre el trabajo de la forma y 
el espacio un representante ideal en Sarafanov. Su virtuosismo 
presente en unas líneas tan delicadas como las de una ballerina 
resultó un balance ideal para Côté y Gomes.
Esta utilización de la delicadeza del mundo femenino tuvo su 
correlato en la coreografía de Sir Frederick Ashton con música 
de Gluck, Dance of the Blessed Spirits (1978) del ballet Orfeo y 
Eurídice. Esta pieza, creada oportunamente para Anthony Dowell, 
es el producto de las indagaciones de Ashton tras incursionar 
en el vocabulario del ballet femenino con el objeto de extender 
la idea de la masculinidad en la danza. En esta ocasión, Denis 
Matvienko hizo honor a la coreografía con saltos y corridas que, 

lejos de ser efectos en sí mismos, comprendieron la musicali-
dad de frases más extensas. Matvienko deleitó con bellos port de 
bras, muy probablemente resultado de su paso como solista por 
el Teatro Mariinsky de San Petersburgo. En una ocasión, Manuel 
Legris, ex étoile de la Ópera de París, observó que los bailarines 
del Mariinsky poseen un port de bras más vibrante, más extremo 
y absolutamente diferente al del resto del mundo.
La velada incluyó también el duo/duelo Sarafanov-Matvienko en 
Quatro de Edward Clug y un alegre y festivo cierre KO´d, con 
música del propio Côté (excelso bailarín y compositor) y coreo-
grafía de Gomes, quien demostró con esta obra esa interesante 
mixtura entre sus orígenes latinos y su formación en los Estados 
Unidos. La obra trasunta una celebración extrema, casi como un 
“making-of” de Opus 3. Y hay en ella cierto tono desenfadado 
que muestra a cinco hombres a gusto en el escenario. 
En síntesis, fue una gala cuyo programa fue concienzudamente 
organizado en función de un nuevo modo de pensar el ballet en 
el siglo XXI. De un nuevo paradigma del bailarín masculino que 
resurge, por supuesto, del trabajo de las últimas décadas de la 
danza a escala mundial. Puede que haya resistencias a considerar 
propuestas como ésta, pero se sabe, la cultura avanza, como la 
Historia, a partir de grandes y pequeñas revoluciones. __BD

Côté y Gomes en la obra de Roland Petit
Foto . Antonio Fresco
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En la Sala Martín Coronado, el 
Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martín, estrenó su último 
programa del año, Flamma Flamma 
de Mauricio Wainrot

Sobre la partitura de Flamma Flamma - 
Réquiem del Fuego, del belga Nicholas 
Lens, Mauricio Wainrot pudo realizar un 
trabajo que maduró durante diez años. 
En efecto, él comentó en el programa de 
mano que en 2001, cuando conoció la 
pieza musical, se inició el impulso que dio 
lugar al trabajo coreográfico.
El detalle de los trece cuadros que cons-
tituyen tanto la pieza musical como la 
coreográfica, en ese mismo programa de 
mano, estaba antecedido por una cita del 
músico: “Lo único que hace soportable la 
vida es el conocimiento de que llegará a 
su fin, porque aceptarlo es la única ma-
nera de disfrutar de ella libremente y sin 
condiciones”. Una amarga reflexión que 
afirma desde lo negativo: sólo habría po-
sibilidad de placer porque se muere. Bien, 
después de todo lo de Lens es un réquiem.
Lo interesante de Wainrot es que, antes de 
todo, lo suyo es forma en danza, y, como 
tal, instala la afirmación del movimiento.
Con Flamma Flamma el coreógrafo re-
corrió modalidades en los cuerpos, con 
referencias al fuego, a las flameantes 
ondulaciones y crepitaciones, todo aque-
llo que se ve cuando se ve fuego en su 
llama, y estilizó los gestos, las acciones, 
las secuencias y dinámicas a su construc-
ción de lenguaje. Signos e improntas de 
Wainrot puso Wainrot en esta nueva obra 
de Wainrot. Aunque esto parezca redun-
dante y obvio, sin embargo tiene que des-
tacarse porque el coreógrafo apeló a su 
lenguaje y oficio pero sin caer en repetirse 
respecto de su obra anterior. Como siem-
pre, notables ajustes y diálogos entre su 
discurso coreográfico y la partitura musi-

C O M E N T A R I O

Fuego Helado
Por Román Ghilotti

Imágenes de la potencia y sobriedad de la expresión de un lenguaje
Fotos . Carlos Furman
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cal. Como siempre, contrastantes juegos de formas en brazos, 
piernas, troncos y cabezas, de grupo, en tríos, dúos y solos, 
enérgicos tramos, aparentemente sin pausas por momentos, 
matizando esos contrastes como sucesiones de ecos de for-
mas. Y, como siempre, fundándose en un eje temático desde 
el que desplegó a modo de variaciones o comentarios las ma-
neras de hacer de los cuerpos individuales y colectivos. Ese eje, 
en este caso, fue el fuego. Pero, distanciado de la gratuidad y 
lo fatuo que lo frágil y evanescente de lo ígneo pueda asociar-
se a las ejecuciones corporales (aunque el vestuario, creación 
de Graciela Galán, traía reminiscencias de esas fugacidades), 
como también separado de seguir íntegramente la sugerencia 
de Lens en aquello de lo negativo de la muerte como única 
perspectiva para el disfrute.
Equidistante de lo trivial de una danza de fuego y de lo exis-
tencial medido desde la muerte, Wainrot, regulando y dosi-
ficando secuencias, formas, reuniones de grupos pequeños, 
grandes y solos, llevó la construcción de su Flamma Flamma a 
un límite exacto de potencia y sobriedad, de fuerza y entrega 
contundente junto a una mesura expresiva, notablemente al-
canzada por toda la compañía.
Si el fuego nos remite tanto a lo vital como a la destrucción, 
en esta coreografía la propuesta ha sido también aproximarse 
a aquello que hasta es reflexión sobre su forma, su ímpetu, su 
carga dual, mortal y nutriente: con la distancia fría de com-
prender la llama y a la vez ser la flama. __BD
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-danza española
Tributo a la Tierra
Ballet Hispania. Natalia Bonansea, Ma-
nolo Yglesias, Carlos Soto López, José 
Bazán y músicos invitados. Sábado 22, 
22:30 hs. Centro Cultural Borges (Via-
monte 525, Tel: 5555-5359).

-tango
Vibraciones del alma 
Corporación tango. Alejandra Armenti 
y Daniel Juárez. Domingos 20 hs. Cen-
tro Cultural Borges (Viamonte 525, Tel: 
5555-5359).

-danza/teatro/música
Rompecabezas
Dirección y coreografía: Eliana García 
Fischer. Guión y dirección de actores: 
Eugenio Romero. Diseño de escenogra-
fía: Gabriela Polizza. Edición musical, 
sonido e iluminación: Juan J. Rondi-
noni. Sábados 8 y 15, y domingos 9 y 
19, 21:30 hs. Viernes 14, 20 hs. Teatro 
Beckett (Guardia Vieja 3556).

-ballet.tango
Taco, Punta y Traspié
Juan Pablo Ledo y elenco. Martes 11, 
20: 30 hs. Teatro 25 de Mayo (Av. 
Triunvirato 4444, Tel: 4524-7997).
Foto:  Carlos Goldenberg

-musical
Tango feroz
De Ariel del Mastro. Dirección Musi-
cal: Alejandro Devincenzi. Coreografía: 
Gustavo Carrizo. Desde el 9 de enero 
de 2013. Teatro Tabaris (Av. Corrientes 
831).
 

PROVINCIAS
BAHÍA BLANCA

-ballet
Carmina Burana.
Ballet del Sur. Dirección: Ricardo Al-
fonso. Coreografía: Adriana Coll. Vier-
nes 14 y sábado 15, 21:30 hs. Club 
Barracas (Thompson 661, Bahía Blanca)

MUESTRAS Y FESTIVALES DE 
FIN DE AÑO

Estudio de danzas Silvia 
Roller 
Dirección: Estudio de danzas Silvia Ro-
ller. Coreografías de diferentes estilos 
con participantes de 3 a 68 años. Lu-
nes 17 de diciembre a las 18 hs y 21 
hs. Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 
2348).

Estudio Alas
Dirección: Hugo Salvatierra. Institutos 
de todo el país. 17° Muestra Anual: Con 
Corazón Español, El Sentir de España... 
Danza. Con músicos en vivo. Viernes 
14, 21 hs. Teatro Empire (Hipólito Yri-
goyen 1934, Tel: 4962-6510).

Bailahora
Dirección: Mirta Alonso. Bailahora o 
Calla para Siempre. Martes 18, 20:30 
hs. Teatro Empire (Hipólito Yrigoyen 
1934).

Laura Manzella
Muestra de fin de año con músicos en 
vivo. Domingo 16, 15:30 hs. La Tras-
tienda (Balcarce 460, Tel: 15-4065-
4191)

Estudio Gurquel-Lederer
Dirección: Alfredo Gurquel, Juana Le-
derer. Muestra de fin de año. Viernes 
21, 17:30 hs. Teatro Empire (Hipólito 
Yrigoyen 1934, Tel: 4951-9189).

Mayradance
Dirección: Mayra Pierini. Domingo 9, 
viernes 14, 20:30 hs. Teatro Carlos Ca-
rella (Bartolomé Mitre 970, Tel: 4921-
3020).

Twins Tap Dance
Dirección: Ale y Ati Castro Videla. Habia 
una Vez: miércoles 5, 21 hs. Y Bailando 
a Través de las Décadas: lunes 10, 21 hs 
Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222, Tel: 
4812-2327).
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Tratado de danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

por Al fredo  Gurque l

El manual más completo de danza
clásica, escrito hasta el
momento!!!

Todos los pasos del ballet clásico,
explicados detalladamente, con
numerosas ilustraciones

400 PÁGINAS

En venta en librerías de todo el país
y en la Tienda Balletin Dance

www.balletindance.com.ar
Tel: 4331-0400
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En el British Arts Centre (BAC), la compañía Duggandanza 
presentó el mes pasado El Puente de la Mariposa

La coreografía de la directora del grupo, Teresa Duggan, creada 
con aportes de los intérpretes, contó con música en vivo inter-
pretada en instrumentos japoneses (taikos -ensambles de tam-
bores- y koto).
Diversas aproximaciones de rítmicas constituyeron la manera de 
desarrollo del espectáculo. A las esperables estructuraciones de 
movimiento de los cuerpos, con encadenamientos de formas que 
incluyen simultaneidades y sucesiones, se superpusieron las en-
tradas de músicas y sonoridades, unas grabadas y otras en vivo, 
más variaciones lumínicas de muy diversa índole y cambios de 
vestuario e imagen.
Rítmicas de los movimientos: de simples pasos jugados en gru-
po, a veces sólo caminatas, a mayores despliegues individua-
les, en dúos o tríos, contrastando secuencias más complejas a 
aquellas simplezas. Rítmicas de los sonidos: grabaciones de la 
música (Facundo López Burgos) que introducían climas y atmós-
feras o pautas a seguir, combinándose con las interpretaciones 
en vivo, fundamentalmente percutivas, que impulsaban frenesí 
a los cuerpos de los intérpretes. Rítmicas de lo visual: por un 
lado, las luminarias, que iban desde pequeñas velas y lámparas a 

C O M E N T A R I O

De la Transformación
Por Román Ghilotti

Potencial de transformación
Foto . gentileza Duggandanza

spots teatrales, disponiendo una variedad de focos, brillos, dis-
posiciones de haces y colores, y por otro lado, algunos objetos 
escenográficos y la riqueza en la variación de los vestuarios, con 
una predominancia a una estilización oriental (recurso muchas 
veces tratados por Duggan), daban un cambiante contexto y pai-
saje tanto para las metáforas como para las presentaciones de 
personajes. Aquellas metáforas traían a colación a la mariposa, 
ser cambiante que, tomado muchas veces por la danza, aquí flo-
taba como concepto entre los tramos de movimiento. Puentes y 
lazos, enganches y cruces de esas rítmicas, haciendo así la danza. 
Incluso la pieza hizo, en su cierre, un homenaje a la Danse des 
Papillons de Loie Fuller.
El potencial de transformación, del que la mariposa es ejemplo y 
símbolo, se trasladaba a todas las circunstancias como posibili-
dad de desarrollo, en suma, como posibilidad misma de la danza.
Espectáculo eminentemente visual, concebido y realizado al 
modo de un discurso ininterrumpido, de enlaces de partes sin 
solución de continuidad pero, a la vez, con una coherencia dada 
por ese seguirse de las transformaciones, El Puente de la Mari-
posa resultó un fresco que combinó algo oriental, algo de danza, 
música y colores. __BD
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El Grupo Cadabra se presentó en el 
Centro Cultural Borges. En una breve 
entrevista realizada minutos antes 
de la función, su directora, Anabella 
Tulliano, dialogó con BALLETIN DANCE 
sobre la magia de esta compañía de 
danza contemporánea. Una búsqueda 
que va desde el existencialismo hasta 
lo más primitivo del movimiento 
humano

C O M E N T A R I O

Un Talismán en el Borges
Por Laura Lifschitz

“Lograr la magia mediante la cual se pudiera parar el mundo un segundo”. En esos 
términos Anabella Tulliano explica la intención del Grupo Cadabra, que surgió en 2011 
a partir de la voluntad de armar una compañía estable del estudio Domus, fundado por 
Cristina Ibañez. Así, en el espectáculo del Borges, producido por Leonardo Miranda y 
compuesto por las obras Domestícame y Cadabra, se pudo observar la clara impronta 
de esa voluntad. En el caso de la primera, la puesta y la música (pista de Max Richter 
y el violín en vivo de Mariela Trinchero) son absolutamente minimalistas. El vestuario 
bien se disimula con la propia piel de los bailarines. Allí apareció una danza de puro 
movimiento, casi existencialista, como si el cuerpo se preguntara por la complejidad 
misma del alma. 
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destaque de cada uno de los bailarines fue preciso a través de 
unas bellísimas líneas, trabajadas con Alejandro Totto, maestro 
de ballet de la compañía.
Por ello se ve en esta pieza pura belleza, un regreso a las fuen-
tes. También debido a ello, hay detalles que agregan delicia a la 
coreografía: el comienzo de la obra con una simple pero inquie-
tante caminata de Anca y Fernández, el momento en que Anca 
y Ballatore Crosa por un segundo se toman de la mano en una 
secuencia de partenaire, el pavor en el cuerpo de Belén Mazzola 
que se aferra a Bonacossa y Bouhier espantada por la perspecti-
va de tener que hacer pie, tocar tierra y descender hasta el piso 
del escenario, el llanto de Anca con el que se cierra la obra. 
En la segunda pieza, Cadabra, el asunto se pone aún más pri-
mitivo, casi tribal, con música de los percusionistas Greg Ellis y 
Mickey Hart. En este punto se observa el estilo propio que está 
forjando Tulliano como coreógrafa. “Es una vuelta. A mí me pa-
rece que tiene que ser con muy pocos recursos. Yo quiero hablar 
de lo bello, sin tocar lo cursi, aún cuando a veces es más efectista 
hablar de lo trágico”. 
En esta pieza prima la sensualidad del grupo, al que se agregan 
los bailarines Romina Magliolo y Ezequiel Corbalán. Ellas, con 
un vestuario que bien podría semejar al de las amazonas de la 
mitología griega y ellos, de negro, explotan ciento por ciento en 
saltos, trabajo de piso, un control rítmico único para seguir el 
compás de la percusión.
Grupo Cadabra ha conseguido instalarse en éste, su primer año 
de vida, en el ámbito de la danza contemporánea local y regio-
nal. Presentes en los festejos del Día de la Danza organizados 
por el Consejo Argentino de la Danza, e invitados a Paraguay a 
la Gala con el Ballet de la Ribera, cerró el año en Buenos Aires, 
deparándole una época repleta de proyectos y con convocato-
rias que ya de por sí sorprenden a todos sus integrantes. Es de 
esperar que en 2013, Tulliano y su gente amplíen su presencia 
en el circuito con muchas más funciones y, seguramente, nue-
vas obras montadas. __BD

Belén Mazzola, Guido Bonacossa y Julio Bouhier en la 
tercera parte de Domestícame 
Fotos . Alexandra Monges

“Hacer magia en ese segundo de conexión”, resalta la directo-
ra. El nombre de la compañía es una clara alusión a esa magia. 
“Abracadabra” procede de la frase hebrea Abreq ad hâbra, que 
significa “envía tu fuego hasta la muerte”. Considerada en los 
primeros siglos de nuestra era como una fórmula de sanación, 
consistía en un amuleto en forma de triángulo invertido en el 
que la frase iba perdiendo su última letra hasta culminar su vér-
tice en “A”. Así, se dirigían hacia abajo las energías de lo alto que 
el talismán pretendía captar. 
En tal sentido, la estructura de Domestícame es exactamente la 
de ese talismán. Lejos de la dinámica tradicional, la obra no cul-
mina -como es esperable- con una pieza colectiva. Dividida en 
partes, comienza con cuatro bailarines y, a medida que avanza, 
menos son los que permanecen en escena hasta el solo final de 
Florencia Anca. Eva Fernández, Guido Bonacossa, Adriel Ballatore 
Crosa, Belén Mazzola y Julio Bohuier pasaron de la melancolía, 
al amor, al desamor, a la pasión, al miedo, al dolor y al llanto. El 

Capacitaciones en Método Pilates                                                      
*Método Original por Joseph  H. Pilates

*Método Funcional para la Danza        

Centro de Ejercitación Física Especializada

SABRINA VILLALBA
 Certificada en Método Pilates por Michel Miller Pilates School. USA.

Bailarina Egresada del Teatro Municipal General San Martín

Maestra Nacional de Danzas

Hipólito Yrigoyen 1350 1º D  CABA INFORMES: MetodoPilates@gmail.com

Teléfono: 4383-1489             Sabrina Villalba  

Una posible forma del talismán del “Abracadabra”
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Dos integrantes del Ballet Estable del Teatro Colón 
mostraron sus espectáculos el mes pasado en Buenos 
Aires

No es una novedad. Quienes pertenecen a una institución sue-
ñan con la libertad del exterior para ofrecer sus propias concep-
ciones artísticas. Es que fuera de casa la fantasía es ilimitada. 
Así, en el devenir histórico, bailarines de todas las compañías del 
mundo han realizado personales propuestas, con el doble obje-
tivo de abordar diferentes repertorios y de mostrarse a variados 
públicos.

GALA MÚLTIPLE
Juan Pablo Ledo lleva unos años produciendo espectáculos en 
forma independiente con su Ballet de Cámara, y en noviembre 
estrenó un show en el que músicos, cantantes y bailarines des-
plegaron diferentes géneros y maneras de expresarse. Además de 
ser variado, el programa cambió en cada uno de los escenarios 
donde se estuvo presentando en Buenos Aires el mes pasado, y 
que continuará con una gira por el interior del país. 

C O M E N T A R I O

Concisos
Por Agustina Llumá

En el anfiteatro del Parque Centenario junto a Karina Olmedo, 
Ledo realizó dos pas de deuxs del repertorio clásico con mag-
nífica solvencia: el brillante duo de El Corsario y el romántico y 
pasional de Espartaco. 
El estreno del mes fue Taco, Punta y Traspié, una sucesión de 
tangos, que incluyeron solos, duos y grupales, tradicionales y con 
coreografías de corte contemporáneo, en donde Ledo fue acom-
pañado por Candela Rodriguez Echenique. El cuerpo de baile se 
completó con Camila Alegre, Juan Pablo del Greco, Mariela Ro-
ces, Belén Roces, Maximiliano Gómez y Leonardo Luizaga.
También cantó en ese atardecer al aire libre, la soprano Gabriela 
Pochinki, una entrevista documental realizada a Juan Pablo Ledo 
se proyectó en el telón de fondo, mientras que el Duo Fuertes 
Varnerin (canto y guitarra a gran velocidad) contó con varias 
entradas, aportando entre todo, un extenso espectáculo ameno 
para toda la familia.

Invierno Porteño
Foto . Carlos Goldenberg
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INTIMO
Maricel De Mitri, volvió a presentar junto a la pianista 
Haydée Schvartz, Tangos Ausentes, con coreografía de Car-
los Trunsky, en el recientemente estrenado espacio Hasta 
Trilce.
Se trata de un recorrido por quince piezas de composi-
tores que vivieron la época de impacto en el mundo del 
tango danza: Isaac Albeniz, Walter Zimmermman, Kurt 
Eill, Giacomo Puccini, Franck Raschke, John Cage, Aaron 
Copland, Lukas Foss, Dane Rudhyar, Martín Bauer, Wi-
lliam Durkworth, William Schimmel, Jackson Hill, Juan José 
Castro y Michael Sahl, todos fuera de lo que se conoce po-
pularmente como tango tradicional. 
Con una estética intimista -el piano, la bailarina y un baúl-, 
la puesta en escena es contundente, formal y seria. De Mitri 
desarrolla cada tema musical en soledad, con el lenguaje 
del ballet clásico que domina, acertadamente compuesto 
por el coreógrafo, con algunos pocos ingredientes de la 
danza contemporánea. 
En cada pieza musical se produce un cambio completo de 
vestuario en escena (que procede mayormente del baúl ilu-
minado) utilizando zapatillas de punta, zapatos con taco e 
incluso pies descalzos. Todo ello para contar con gran me-
lancolía, diferentes estados de ánimo, como si se trataran 
de un recuerdo muy lejano. __BD

Schvartz y De Mitri, íntimas
Foto . Carlos Villamayor
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Un Ballet Incansable

En la Plaza Roja
Foto . gentileza de la producción
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El Ballet Metropolitano de Buenos Aires que 
dirige Leonardo Reale, realizó una gira por 
Rusia del 16 al 24 de octubre, con bailarines 
invitados

La gira que llevó al Ballet Metropolitano a Rusia, in-
cluyó actuaciones en maravillosos teatros de la época 
zarista (en las ciudades de Samara, Saratov y Sochi), 
de la etapa arquitectónica Stalinista (en Tyumen) o 
ultramodernos (en Moscú), y el éxito ha sido tal, que 
sus productores desean repetirla en noviembre de 
2013, agregando San Petersburgo y ciudades de los 
Países del Báltico.
Julieta Paul, Leonardo Reale, Nina Zaera, Martin 
Parrinello, Elizabeth Antunez; Miguel Klug, Yanina 
Toneatto, Ciro Mansilla, Maia Cambero y Victoria 
Mazari, interpretaron el repertorio integrado por 
Fresco de Paul Vastreling, Tierra y Luna de María 
Rovira, Carmen y Dúo de Amor de Marcia Haydée, A 
Buenos Aires de Gustavo Mollajoli y Bastones Dorados 
de Leonardo Reale.

De regreso en la Argentina, y prácticamente sin pau-
sa, el Ballet Metropolitano ofreció la versión infantil 
El Cascanueces y las Princesas Encantadas, en Cata-
marca (23 y 24 de noviembre) con alumnos del Semi-
nario dirigido por Silvia Chalup Raiden y en Santiago 
del Estero (25 y 26 de noviembre) con alumnos de la 
Academia de Eugenia Morán. Acto seguido partieron 
para repetir la experiencia chilena, hacia el Teatro del 
Lago de Frutillar, con puesta de Mario Soave, enca-
bezada por Zaera, Mansilla, Christian Pérez, Reale, 
Toneatto y Gustavo Bravo.
Durante el primer mes de 2013, la compañía estará 
realizando actuaciones en el hotel Conrad de Punta 
del Este de Uruguay, y más avanzado el año cerrará 
el espectáculo Gala Latina Internacional de Danza de 
Frutillar (Chile) junto a los primeros bailarines Luis 
Ortigoza y Andrea Randizec del Ballet de Santiago de 
Chile, Annette Delgado y Dani Hernández del Ballet 
Nacional de Cuba, María Noel Richeto y Guillermo 
Nuñez del Ballet Nacional del Sodre de Montevideo y 
la compañía contemporánea M2.

Por último, el Ballet Metropolitano, adelantó el re-
greso de las actividades para niños de la Fundación 
Konex con el del ciclo “Vamos a la Música” que se de-
sarrollará en su sede porteña, presentando por tercer 
año consecutivo y durante cinco funciones (desde el 
14 de abril) El Cascanueces… que lleva totalizadas allí 
64 funciones. __BD
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Del festival realizado bajo la consigna “El movimiento de la libertad”, en concordancia 
con el quincuagésimo aniversario de la independencia de Argelia, participaron diecio-
cho países, y el Grupo de Danza de la Universidad Nacional de San Martín, fue elegido 
para representar a la Argentina con las obras Pulsos y Sonidos Negros, de su director, 
que fueron presentadas el domingo 18 de noviembre. 
El coreógrafo, que dirige la Diplomatura en Danza de la Universidad viajó con siete de 
los integrantes del grupo: Romina Alaniz, Romina Castillo, Rosalía Zanón, Oscar Farías, 
Juan Carlos Ojeda, Martín Gil y Yamil Ostrovsky.
En simultáneo a aquella presentación en Argelia, el ballet mostró el magnífico duo 
Adagietto de Oscar Araiz sobre música de Gustav Mahler, en el Festival de Compañías 
de Danza Universitarias, realizado en Villa Ocampo, partido de San Isidro, que fue inter-
pretado por Pamela Martinotti y Bernardo Villafañe, que debutaban en el grupo. __BD
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Premiados
El Grupo de Danza de la UNSAM 
dirigido por Oscar Araiz, obtuvo 
el segundo premio en el Festival 
Cultural Internacional de Danza 
Contemporánea que se realizó en 
el país africano del 15 al 22 de 
noviembre

Sonidos Negros
Foto . gentileza de la compañía
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La obra basada en el oratorio de Georg Friederich Haendel se presentó en el Palacio de 
Bellas Artes del 18 al 29 de noviembre, con más de 30 bailarines en escena de la Com-
pañía Nacional de Danza mexicana, junto a la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas 
Artes, Conchita Julián (soprano), Encarnación Vázquez (mezzosoprano), Alan Pingarrón 
(tenor) y Guillermo Ruiz (barítono).
El director del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, Mauricio Wainrot creó El 
Mesías en 1996 para el Ballet Real de Bélgica y desde entonces se ha montado y pre-
sentado en casi toda Europa y también en Argentina.
El montaje de la coreografía estuvo a cargo de Andrea Chinetti y Sylvie Reynaud (di-
rectora del CND) fue la encargada de seguir los ensayos, mientras que Wainrot dirigió y 
supervisó los detalles del montaje antes de su estreno. 
Esta mística coreografía contemporánea, contiene veintisiete danzas en las que todo es 
blanco como símbolo de lo espiritual: la escenografía, el vestuario (de Carlos Gallardo), 
el piso y el fondo del escenario. __BD

El Mesías en la puesta mexicana
Foto . gentileza de la CND
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El Mesías
La Compañía Nacional de Danza de 
México estrenó a fines de noviembre, 
El Mesías de Mauricio Wainrot
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Considerado uno de los encuentros más antiguos y prestigiosos del mundo de la danza, 
este festival se caracteriza por el entrañable cuidado hacia el arte y la profesión. Las 
primeras figuras y el cuerpo de baile del Ballet Nacional de Cuba son los anfitriones y 
con ellos comenzará una sucesión de crónicas en BALLETIN DANCE. 
Se trata de una posibilidad de encuentro, de confraternización, entre artistas del mundo 
de la danza, personalidades, críticos, especialistas y empresarios, provenientes de todo 
el planeta. Las dos (o tres) funciones diarias realizadas durante diez días, alternaron los 
escenarios del Gran Teatro de La Habana, el Teatro Mella, el Teatro Nacional y el Teatro 
Karl Marx, de la capital; además del Teatro Cárdenas de Matanzas.
La posibilidad de ver al BNC cada dos años, encarando los grandes clásicos en versión 
integral, con orquesta en vivo, junto a un variado repertorio ofrecido en innumerable 
cantidad de galas, permite que el espectador foráneo capte un presente real. Allí se 
conjugan una técnica arrasadora (producto de una formación en constante evolución) 
que sumada a una interpretación artística que emana de lo más profundo del alma de 
cada bailarín, arroja como resultado una experiencia mágica y única en cada actuación.
Hijos directos de Alicia Alonso, una de las mejores bailarinas del siglo XX, que a su vez 
logró cambiar la historia del ballet en su país, crear una escuela y un método recono-
cidos internacionalmente, mostrarlo al mundo y lo que hoy resulta más trascendental, 
continuar desarrollándolo día a día. 

I N T E R N A C I O N A L E S  |  C U B A

Alicia Alonso
Por Agustina Llumá / Fotos: Alicia Sanguinetti

El 23º Festival Internacional de La 
Habana, cita bienal obligada para 
los amantes del ballet, tuvo lugar 
del 28 de octubre al 7 de noviembre, 
presidido por la prima ballerina 
assoluta Alicia Alonso

Carreño, Alicia Alonso y Jorge Vega, 
un instante sublime




