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El Lago de los Cisnes

Pop-up (para mayores de 3 años) 

De Karen Kellet 

Combel Editorial (España) 2010

$ 219

La magia y la belleza del célebre 

ballet, re
producidas en espléndidos 

dibujos y desplegables. La creación 

del ballet, una sinopsis d
e cada 

acto, descripción de pasos, vestidos 

y ensayos. In
cluye un escenario 

desplegable y  guras de quita y pon.

VISITANOS
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).
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras. 

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.

3 CUOTAS 

SIN INTERES *

Y MUCHOS MAS, LIBROS Y DVD - CATÁLOGO COMPLETO Y ACTUALIZADO ON-LINE: W
WW.BALLETINDANCE.COM.AR

MEDIOS DE PAGO:

TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE DÉBITO

GIRO POSTAL

EFECTIVO

DEPÓSITO O 

TRANSFERENCIA BANCARIA

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: INVESTIGACIÓN

 
DESTACADOS INFANTILES - L

IBROS PARA NIÑOS

La bella Durmiente

Libro + CD

De Susa Hämmerle y Anette Bley 

Lóguez Ediciones (España) 2006

$ 214

El CD fue especialmente 

seleccionado, de 62 minutos 

de duración, y a cada página le 

corresponde una pista de audio de 

la genial partitu
ra de Piotr Ili

ch 

Tchaikovsky. Con ilustraciones de 

Anette Bley a todo color. Im
preso 

en Viena.

¿De qué están hechas las niñas  amencas?

El primer Pop-Up Flamenco 

De Montse Ganges y Susana Subirana 

Combel Editorial (España) 2011

 $ 222

 Si abres las páginas de este precioso pop-

up encontrarás un divertido juego, con 

lengüetas, ru
edas, pestañas y otros elementos 

que os sorprenderán, además incluye un 

tablaillo  amenco y tres muñecas de cartón 

que pondrán en acción a estas  amencas.

tienda Balletin Dance

      
      

      
      

LIBROS: ENTRENAMIENTO / TÉCNICAS
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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

Felices vacaciones a todo
nuestro staff de
profesores y alumnos. Y a
toda la gente que trabaja
con nosotros para
cumplir nuestro sueño.

Los esperamos este año,
con nuevas propuestas,
seminarios  y workshops.

En enero de 2013 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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“Mi maestro, Kazuo Ohno, siempre me decía que hay un currículum vitae que expresa 
las condiciones con las cuales uno empieza a bailar: experiencias, técnicas, disciplinas 
y dificultades del vivir. Yo me subo al escenario para mostrarle al público a qué vine al 
mundo, los deseos y los sueños, el humanismo y el pragmatismo”, explica Collini Sartor, 
en el inicio de una charla amena que recorrerá su camino en el arte del movimiento, la 
relación con su mentor japonés y los nuevos proyectos en el género audiovisual.

¿Cómo nace la danza butoh?
El butoh brota de las cenizas atómicas, de la devastación, de las dificultades más atroces 
que tuvo que enfrentar el ser humano que es el aniquilamiento total de miles de per-
sonas por la acción de las mismas personas. Se trata de la destrucción total porque los 
seres desaparecieron, quedaron sólo las sombras. Kazuo Ohno, el maestro creador del 
butoh y prisionero en Nueva Guinea durante la guerra, se preguntó cómo bailar a un 
cuerpo que ha sufrido esa devastación y salió a la calle para sublimar ese dolor.
Sin embargo, Kazuo no hablaba en sus obras de la guerra o de la destrucción, hablaba de 
su arte, del vivir y del morir, las contradicciones del ser humano. En ese sentido la danza 
butoh se nutre del expresionismo alemán y del dadaísmo que rompieron con el ideal de 
belleza. Él fue una Isadora Duncan oriental, bailando como el mar, experimentando con 
su cuerpo lo que pasaba. 

¿Cómo descubrió usted esta forma de expresión?
Mi lazo con el butoh comienza con la directora Ellen Stewart, mi madrina artística, 
que había venido a Argentina cuando volvió la democracia, a dar una conferencia en 
Córdoba. En ese momento yo era estudiante del Conservatorio de Arte Dramático y era 
la primera vez que venían artistas de vanguardia. Ella realizó una audición para montar 
una obra al aire libre durante su estadía en el país. Salí elegido entre los cuarenta candi-

N O T A  D E  T A P A

El Artesano
Por Eliana Gissara

Actor, bailarín y director, Gustavo 
Collini Sartor es uno de los máximos 
exponentes de la danza butoh en 
Argentina. En diálogo con BALLETIN 
DANCE, se define como un “artesano 
polifacético” que encontró en el 
butoh la estética para contar las 
contradicciones del ser humano

Collini Sartor en Hoichi, 
El Músico Ciego

Foto . gentileza del artista

Butoh: las contradicciones del ser humano
Foto . Juan Pablo Castrillón
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datos e hicimos la obra Los Últimos Días en medio de las sierras 
de Córdoba, donde hubo un campo de exterminio en la dictadu-
ra militar. Stewart quería que transformáramos la oscuridad en 
algo creativo.

PONER EL CUERPO
Participar en esa experiencia fue para Collini Sartor un hecho 
transformador que lo llenó de deseos por comunicar algo nuevo, 
algo distinto. Estaba claro que su aspiración era ponerle el cuer-
po a los sueños y miserias del ser humano pero el problema era 
cómo. Tardó tres años en resolverlo y fue nuevamente Stewart 
quien lo ayudó a encontrar la respuesta. Así, la directora le pre-
sentó a dos artistas y amigos: Jerzy Grotovsky y Kazuo Ohno. 
El primer encuentro con Kazuo fue en 1987, en un hotel céntrico 
de Buenos Aires. “Esa fue mi primera clase de butoh. Seguí a Ka-
zuo durante diez años, hice ocho viajes a Japón, lo vi en treinta y 
cuatro países”, cuenta con emoción.

¿Cómo fue su formación profesional en Japón?
Creo que es importante capacitarse y formarse con los maestros 
in situ. En mi caso fue Japón, un país con otra cultura, otro len-
guaje. El aprendizaje es constante, yo no sé cuando empezaba la 

clase, si cuando iba a comprar comida, cuando subía una colina o 
cuando esperaba uno de los tres trenes que tenía que tomar para 
asistir a la clase. Esta formación difiere de los japoneses que van 
haciendo tour por el mundo dando workshops para turistas que 
hacen butoh; “turismo butoh” lo llamo.

¿Cómo desarrolló el vínculo maestro-alumno con Ohno?
En primer lugar, tardé mucho tiempo para que me aceptara por-
que el maestro también elige a quién darle su sabiduría. Kazuo 
bailó con su cuerpo hasta los últimos días. 103 años vivió. Un 
cuerpo tan ágil y tan joven; de tan joven, tan viejo; de tan hom-
bre, tan mujer; de tan mujer, tan masculino; de tan sagrado, tan 
prostituta, tan payaso y tan niño.
Él decía que había que tallar tres personajes en el escenario: la 
prostituta, el payaso y el niño, que en última instancia son el ero-
tismo, la desdramatización y el deseo interior. Eso es Hiroshima, 
hacer sentir a la gente que cada uno es una destrucción de sí 
mismo, que todo el tiempo la muerte y la vida están espalda con 
espalda; el caos o la creación.

Orígenes: imágenes de gran riqueza visual
Fotos . gentileza del artista
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Kazuo Ohno fue una inspiración para usted. ¿Qué faceta 
suya lo ayudó a perfeccionar como artista?

Yo soy un personaje multifacético, fusiono estéticas con otras 
estéticas y con lenguajes: el cine, el teatro, la danza, la música, 
el canto, la televisión, las letras. Tango Butoh es mi espectáculo 
leit motiv y lo llevé a cabo gracias a él. A mí me aburría el tan-
go, me resultaba nostálgico, deprimente, y en Japón me hicieron 
comprender esa pasión por el tango. De ahí nació la inquietud 
de fusionar el tango con el butoh, ese es mi descubrimiento: el 
puente entre occidente y oriente con inconscientes diferentes. 
Tango Butoh es mi caballito de batalla. Junto a la directora Susa-
na Torres Molina hicimos giras durante quince años.

Actor, director, bailarín, escenógrafo y coreógrafo. 
¿Cómo se autodefine?

Soy un artesano de mi creatividad. Los que creemos ser artesa-
nos contagiamos al otro una verdad, es un contagio positivo. 
Me considero un artesano porque hablo desde las emociones, 
busco conmover al otro, movilizar. Con esta filosofía fundé mi 
propia compañía en Italia, en 1989, con la innovación de trabajar 
el cuerpo como instrumento y así me eligieron para inaugurar la 
XLIII Bienal de Arte de Venecia en el Lido, estrenando una versión 
de Romeo y Julieta ante el público más selecto.

UN PROYECTO AMBICIOSO
Después de incursionar en el teatro con Tango Butoh, Collini Sar-
tor ha decidido llevar su sello al séptimo arte. En conjunto con 
el guionista Gustavo Bellati, llevan adelante el proyecto Orígenes 
que fusiona el cine con el butoh, en una ficción que tiene lugar 
en el que fue centro clandestino de detención: la ex ESMA.
Se trata de “dar luz en el lugar más oscuro” utilizando el butoh 
como lenguaje central. Este film, que empezó a tomar forma en 
2009, habla sobre la vida de Nicolás, un exitoso joven nacido en 
la ex ESMA y apropiado durante la última dictadura militar. Para 
narrar la vida y la historia de Nicolás, el actor Collini Sartor danzó 
butoh en las Cataratas del Iguazú y en las ruinas de San Ignacio 
Miní, Misiones. Las imágenes, algunas publicadas en la red social 
del intérprete, son de gran riqueza visual y cuentan con la parti-
cipación de actrices de primera línea, miembros de la comunidad 
japonesa y bailarines amateurs.
“Este proyecto forma parte de un largometraje en el que también 
estoy trabajando llamado Un Grito Sordo, con la actuación de 
Geraldine Chaplin y el butoka Tadashi Endo que grabó escenas 
durante su estadía en Argentina en agosto de 2012”, explica Co-
llini, incansable.
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¿Por qué decidió contar esta historia?
Yo viví esa época terrible de Argentina, algo me habrá tocado 
en el currículum vitae de poner el cuerpo en los lugares que hay 
oscuridad, como hizo Kazuo. Orígenes le habla a la oscuridad 
que cada uno tiene en su deseo interior, va más allá de lo que 
pasó en la ESMA. El personaje de Nicolás no escucha sus sueños, 
no atiende a su deseo; va a tener que morir desde el butoh para 
renacer también del butoh. Es lo que necesitamos hoy como so-
ciedad. Vivimos en un mundo veloz, líquido, y queremos poner 
en crisis estas ideas a través de lo dramático, el suspenso y la risa.

¿Cómo es el proceso de producción de la película?
Leímos más de 500 testimonios para hacer esta historia, visita-
mos el lugar muchas veces para ver qué les pasa a los detenidos 
que vuelven a ese lugar,  las novias que vuelven a buscar a los 
amados desaparecidos. Charlamos con los custodios que ayudan 
a las personas que se descomponen ahí y hablan con el piso y las 
paredes… Gente que se derrumba y que vuelve a vivir como en el 
butoh, desde las cenizas atómicas.

¿Cómo interviene el otro, en este caso el espectador, en 
la obra de arte?

El arte tiene que ver con el juego de recrear la infancia y volverla 
a contar desde otro lugar, darle apoyo al espectador para que se 
anime durante esa hora y media a volver a ser niño nuevamente. 
El problema del arte es cuando se queda en las ideas; el arte 
 conceptual nos convierte en autorreferenciales. Yo hablo mucho 
de mí pero para hablar de mis maestros, no por autorreferencial 
sino por memoria. Kazuo Ohno me dijo una vez que cuando el 
currículum vitae se une con el currículum del universo, ahí, en 
el escenario, ese día, en ese momento, se genera amor, vida y 
creatividad. Es fantástico cuando pasa, y eso es el butoh. __BD

Gente que se derrumba y que vuelve a vivir como en 
el butoh, desde las cenizas atómicas
Fotos . gentileza del artista
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Del 24 al 26 de noviembre se realizó en la sala Picasso del Paseo La Plaza de 
Buenos Aires el campeonato argentino y el sudamericano de Pole Dance, la 
danza del caño

Bajo la organización de Art Dance Studio Pole Dance, la quinta edición del encuentro 
reunió a más de setenta concursantes de nueve países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela) y además se ofreció una exhibición en el 
Obelisco de Buenos Aires. 
El estudio porteño, es el pionero de la actividad en nuestro país (desde 2007) y cuenta con 
el apoyo de World Pole Dance Federation (Europa), la Pole Fitness Association y la American 
Pole Fitness Association (Estados Unidos), su titular Mara Latasa Saloj, señaló que ha sido 
designada como vice-presidenta regional para Sudamerica por la International Pole Sports 
Federation (IPSF). La danza del caño -aseguró- gana cada vez más adeptos en nuestro país, 
que la eligen como disciplina deportiva para ejercitar la coordinación, tonificar los múscu-
los, mejorar la elongación y modelar la figura, de un modo divertido y sensual.
El jurado compuesto por las reconocidas pole dancers María Luz Escalante, Marlo Fisken, 
Zoraya Judd y Lolo Hilsum (las dos últimas hicieron una performance especial) seleccionó 
a quienes representarán a sus países en el próximo Mundial de Pole Dance 2013 (los pri-
meros premios de cada categoría). Ellos son: la cordobesa Victoria Ramé (Miss Pole Dance 
Argentina 2012) y la brasilera Rafaela Montanaro (premio sudamericano y el premio 
“Pole Trick” al mejor truco). Pero además, por primera vez en esta edición se presentaron 
hombres y duplas, como dos nuevas categorías, y sus ganadores también viajarán al 
mundial: Carlos França de Brasil y la dupla argentina Joaquín Dezotti-Belén Serra.
Los tres primeros premios de cada categoría correspondieron en el campeonato argen-
tino a: Caterina Scrocco, Iara Carauni y Marina Tammone (amateur); Victoria Ramé, Da-
niela Schmoll y Alejandrina Iurleo (masters); Belén Serra, Florencia Murga y María Julia 
Aguiar (profesional)
Para el sudamericano los galardonados fueron: Joaquín Dezotti-Belén Serra de Argentina 
y Karen A. Horbus-Soeli A. Coradassi de Brasil (duplas); Carlos França de Brasil, Felipe 
Mendoza Pérez de Chile y Wilson Alexander Mejía Bermúdez de Colombia (hombres); 
Rafaela Montanaro de Brasil, Victoria Rame de Argentina y Ximena Ribero de Perú (mu-
jeres). El premio a la mejor actuación artística recayó en Ximena Ribero de Perú. __BD

El baile del caño frente al Obelisco
Fotos . Diego Castillo

Victoria Ramé, representará a la Argentina 
en el próximo mundial
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La cuarta edición del 
Certamen Nacional de Danza 
Julio Bocca, organizado por 
el Consejo Argentino de la 
Danza, incorpora una serie 
de preselecciones en varias 
ciudades

A C T U A L I D A D

Selección
El concurso destinado a jóvenes argentinos de 15 a 18 años residentes en el país, que se celebra 
anualmente desde el año 2010, tiene como objetivo central colaborar con la formación profe-
sional ofreciendo a los ganadores, becas de estudio en Nueva York y en Buenos Aires, a la vez de 
reconocer a los talentos del mañana.
El CAD, presidido por Beatriz Durante, ha implementado este año dos cambios importantes, por 
un lado la ampliación del listado de variaciones de repertorio con las que se podrá concursar, 
y por otro, preselecciones gratuitas durante el mes de marzo, que consistirán en una clase de 
técnica clásica, a cargo de diferentes maestros. 
Los interesados que no puedan participar de estas clases, podrán optar por enviar un video a 
la institución con sede en Buenos Aires (del 29 de abril al 28 de junio de 2013), para competir 
también en forma gratuita.

CRONOGRAMA: 
Chaco: 23 de marzo, a las 16 hs, en la sala de ensayos del Ballet Contemporáneo (Casa de las 

Culturas: Marcelo T. de Alvear y Mitre). Profesora: Erica Ferrazano. Organiza: Marilyn Granada, 
dirección de Danza del Instituto de Cultura del Chaco. Coordinadora: Sandra Forlín. Inscripción 
hasta el 15 de marzo. E-mail: danzachaco@yahoo.com.ar, Tel: (03624) 45-3537. 

Tucumán: sábado 9 de marzo, a las 18 hs, en el estudio de danza Bajo Jardín (San Juan 
291). Organiza: Alejandra Deza. Inscripción hasta el 1º de marzo, Tel: (0381) 421-9400. E-mail: 
alejandradeza@hotmail.com.

Mendoza: sábado 16 de marzo, en la sala de ensayo del Teatro Independencia. Coordinación: 
Patricia Motos, área danza del Ministerio de Cultura y Asociación Movimiento por la Danza. Ins-
cripción hasta el 6 de marzo. E-mail: patricdance@hotmail.com
Habrá también clases de pre-selección en otras ciudades, que al cierre de la presente edición de 
BALLETIN DANCE, aún no se habían confirmado. Sin embargo la información estará disponible en 
el sitio web del Consejo: www.consejoargentinodeladanza.com. __BD
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Balletin Dance Nuevamente Reconocida
Con coordinación de Jorge Dubatti, la ceremonia de entrega de premios -ante una sala 
colmada de asistentes- se enmarcó en las XVIII Jornadas Nacionales de Teatro Compa-
rado: Perspectivas actuales de Teatro Comparado August Strindberg en la Argentina, 
que se realizaron hasta el 1º de diciembre en el Rojas y en el Centro Cultural de la 
Cooperación Floreal Gorini.
En esta XV edición, un jurado integrado por más de cincuenta personalidades de la cul-
tura y del arte escénico se ocupó de seleccionar a los artistas y obras más destacados 
del último año (de octubre de 2011 a septiembre de 2012), en diecinueve rubros. 
Así BALLETIN DANCE, fue reconocida en el rubro “Revista Teatral” junto a otros medios de 
difusión gráficos y electrónicos de todo el país.
En materia de coreografía fue distinguida como “destacada entre los destacados” Cuer-
po Extranjero, de la Cía Móvil dirigida por Fagner Pavan con coreografía de Inés Armas 
y Gabriel F. Hernández. __BD

El 29 de noviembre se entregaron 
los Premios Teatro del Mundo en el 
Centro Cultural Rojas
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Carrera Profesional: 
Formación integral de intérpretes
en Danza y Comedia Musical.
Duración: 3 años | Turnos mañana y noche

Abierta la inscripción 2013

Mariela Bonilla - Nora Ivitz
Dirección General

Eduardo Acevedo 71 - Caballito (alt. 4600 de Rivadavia)  Te: 011-4901-3358 | 3969-6020 
www.arteydanzaelcentro.com.ar | escuela@arteydanzaelcentro.com.ar  

Carrera Juvenil
14 a 16 años | Dos veces por semana
Jazz, Clásico, Contemporáneo, Canto y Comedia Musical 
Cupos limitados e inscripción anticipada

Chicos | Adolescentes | Adultos

Compañía Estable 
de Danza y Comedia Musical

Carrera Juvenil

Abierta la Inscripción 2013

Curso introductorio Carrera 2013(Febrero y Marzo)
¡Colonia Artística de Verano!
Vacaciones llenas de arte y diversión

Te esperamos en Febrero (Niños de 3 a 10 años)

Entrenamiento de Febrero
Clases de Danza Jazz, Clásica y Contemporánea



16 / BALLETIN DANCE  //ENERO-FEBRERO 2013

El Fondo Nacional de las Artes entregó el 17 de 
diciembre, los premios a la trayectoria artística 2012, 
en el Museo Nacional de Arte Decorativo de la ciudad de 
Buenos Aires

El acto contó con la presencia de las autoridades del FNA, Jor-
ge Coscia (Secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación), 
Fabián Blanco (Jefe de Gabinete de la Secretaría de Cultura) y 
diversas personalidades de la cultura argentina.
El Gran Premio FNA es la máxima distinción que otorga anual-
mente la institución (desde 1963) como reconocimiento a la obra 
de un artista o escritor que, en mérito a su labor, haya contribui-
do de una manera positiva a enriquecer el patrimonio cultural de 
la Argentina. Ricardo Piglia fue acreedor de esta distinción que 
consiste en la estatuilla La Luna del Fondo, del escultor Antonio 
Pujia y la suma de 20.000 pesos. 

A C T U A L I D A D

Stekelman Premiada

Premiados y directivos del FNA
Foto . Augusto Starita | Secretaría de Cultura de la 

Presidencia de la Nación

Además se otorgaron esa misma tarde, los Premios a la Trayec-
toria Artística (diploma y 10.000 pesos) a seis personalidades que 
“aportaron su talento en beneficio de la cultura nacional”: Diana 
Dowek (artes plásticas), Ana María Stekelman (danza), Arman-
do Néstor Ferreira (expresiones folklóricas), Carlos Sorín (medios 
audiovisuales), Liliana Herrero (música) y Marilú Marini (teatro).
“La danza cansa” comenzó diciendo al micrófono Ana María Ste-
kelman al momento de recibir su reconocimiento, “es una carrera 
que comienza muy temprano”, explicó. La creadora de Tangoki-
nesis se refirió a su carrera como a un río, “en el que he nadado 
como bailarina, coreógrafa, directora de un ballet, y finalmente 
creé esta fusión, en lo que acá llaman nuestra danza mayor -que 
es el tango- y la danza contemporánea”.
Estos premios son otorgados directamente por el directorio del 
FNA, presidido por Virgilio Tedín Uriburu: Luis Chitarroni, Juan Falú, 
Fernando Farina, Analía Hounie, Francisco Javier, Andrés Labaké, 
Jorge Landaburu, Marcelo Moguilevsky, Adelina Moncalvillo, Mir-
tha Presas, Ricardo Wulichszer y la recientemente incorporada 
Diana Theocharidis para representar a la danza (la única que no 
estuvo presente esa tarde, por cuestiones personales). __BD
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Balletin Dance Ediciones

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

Tratado de 
Danza Clásica 
Basada en la 
Metodología 
de Elongación
De Alfredo 
Gurquel

Elongación x 
Elongación
Método de 
estiramientos 
basado en la 
biomecánica
De Alfredo 
Gurquel

DVD de clase
Elongación x 
Elongación
2 clases 
en 1 disco
De Alfredo 
Gurquel
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TÉCNICAS DE TRABAJO CORPORAL de Alfredo Gurquel

El Cuerpo 
Creativo
De María del 
Carmen 
Mena Rodríguez

Salsa y Casino
De Bárbara 
Balbuena 
Gutiérrez
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El Ballet en 
Cuba
De Miguel 
Cabrera

E
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Miguel Cabrera

Balletin Dance
Ediciones
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis

Cuerpos 
Amaestrados 
Vs Cuerpos 
Inteligentes
De Alicia Muñoz
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.......................

b a l l e t i n 
d a n c e
d i d á c t i c o
......................
v o l u m e n  6

Cuerpos
Amaestrados

Cuerpos
Inteligentes

VS

U N  D E S A F Í O  P A R A  E L  D O C E N T E

A L I C I A  M U Ñ O Z

U N D E S A F Í O P A R A E L D O C E N T EU N D E S A F Í O P A R A E L D O C E N T E

PEDAGOGÍA

Cantos y 
Exploraciones, 
Caminos de 
Teatro-Danza
De Susana 
Zimmermann

BIOGRAFÍA

Danza. 
Investigación 
en Argentina
Vicky Olivares
Marcelo Isse 
Moyano
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INVESTIGACIÓN

Antes y 
Después, 
Santiago Ayala 
“El Chúcaro” y 
Norma Viola 
De Juan Cruz 
Guillén

Esmée Bulnes 
Maestra 
Incansable 
De Enrique 
Honorio 
Destaville
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COLECCIÓN HOMENAJE LOS IRREPETIBLES

www.balletindance.com.ar          ventas@balletindance.com.ar

Caos o 
Plani  cación
De Alicia Muñoz

CaCC
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Ya terminaba 2012, cuando las 
instituciones oficiales anunciaron 
sus programaciones para este año. 
Tarde, en relación a anteriores 
presentaciones. El Teatro Argentino 
de La Plata no emitió comunicado 
oficial en referencia a 2013

El Ballet Estable en la versión 2009 
de Vivaldi en Concierto

Foto . Máximo Parpagnoli

A C T U A L I D A D

Las Temporadas
TEATRO COLÓN

Bajo la dirección general de Pedro Pablo García Caffi, el Teatro Colón informó a los 
medios de difusión su temporada 2013, a través de un catálogo enviado por e-mail.
Allí, el Ballet Estable, dirigido por Lidia Segni, anunció para 2013 seis programas a cargo 
del elenco, la gala internacional de Ballet y dos giras, con actividades desde marzo hasta 
diciembre.
Para comenzar el año se ofrecerá Trilogía Neoclásica III, integrada por Vivaldi en Con-
cierto una coreografía de la directora, Fuga Técnica de Eric Frederic y Sinfonía en Do 
de Georges Balanchine, junto a la Orquesta Estable del Teatro Colón bajo la batuta de 
Carlos Bertazza. Serán seis funciones desde el domingo 17 de marzo. 
En abril, casi el mismo programa (se cambia Sinfonía en Do por Tango de Lidia Segni) 
partirá de gira por el interior del país para mostrarse en Rosario (miércoles 3), San Ni-
colás (viernes 5), Santa Fe (domingo 7), Córdoba (miércoles 10 y jueves 11), Mendoza 
(sábado 13 y domingo 14) y San Juan (martes 16).
En mayo la compañía parte rumbo a los Emiratos Árabes para actuar por primera vez 
en su historia, en la Royal Opera House Muscat (Teatro de Omán). Allí llevarán Carmen 
de Mauricio Wainrot, Vivaldi en Concierto y Tango de Lidia Segni, y Fuga Técnica de Éric 
Frédéric.
Continuarán las actuaciones porteñas, con Carmen de Mauricio Wainrot (estrenada el 
año pasado) sobre música de Georges Bizet, Isaac Albéniz y Joaquín Turina, arreglada 
por Luis Gorelik quien dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Serán cinco 
noches desde el domingo 30 de junio.
En las vacaciones de invierno, se estrenará Alicia en el País de las Maravillas de Alejandro 
Cervera, sobre partituras de Wolfgang Amadeus Mozart, Henry Purcell, Erik Satie y Jean-
Philippe Rameau, con edición de Zypce. Una conjunción de humor, magia y aventuras 
para toda la familia, que podrá verse en cuatro fechas a partir del sábado 20 de julio.
Don Quijote en versión coreográfica de Lidia Segni con música de Leon Minkus, será la 
ocasión elegida por Silvina Perillo para despedirse de la escena (domingo 8), luego de 

Silvina Perillo se despide de la escena con 
Don Quijote. En la foto con Alejandro Parente 
en 2009
Foto . Máximo Parpagnoli




