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Como celebración del 19º aniversario 

de Balletin Dance, durante 2013, la 

editorial especializada en danza, 

publicará una serie de fotografías 

seleccionadas especialmente por los 

especialistas en la materia

El jurado presidido por Alicia Sanguinetti, e integrado por Antonio Fresco, Guillermo Genitti, 
Máximo Parpagnoli y Agustina Llumá, se reunió la calurosa tarde del sábado 9 de febrero, en el 
mítico estudio Heinrich-Sanguinetti de la ciudad de Buenos Aires, para seleccionar a los gana-
dores del Primer Concurso de Fotografía especializada en danza organizado por Balletin Dance.
Las obras ganadoras serán publicadas cada mes en esta revista, a la vez de pasar a formar 
parte de los canales de difusión, impresos y digitales, de esta editorial.
La alta calidad de las fotos que llegaron a la instancia final, que acompañan estas líneas, 
provocó la extensión de la jornada para definir cuáles serían las premiadas. Luego de un 
exhaustivo análisis, de cada obra, y por unanimidad, el jurado resolvió otorgar tres premios 
y dos menciones iguales.

Primer Concurso de Fotografía 
de Danza
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Mención / Obra: Latidos / Mar del Plata. 2011
Fotógrafa: Laura Mercedes de Palma
Bailarina: Monthserrat Otegui; en Espíritu Nacional

Mención / Obra: Requiem del Fuego / Buenos Aires. 2012 
Fotógrafa: Guillermina Bruschi / Bailarines: Victoria Balanza 
y Nicolas Berrueta; en Flamma Flamma de Mauricio Wainrot

Carmina Burana DM, Buenos 
Aires, 2012 (Micaela Araceli 
Almirón, María Luján Burgos, 
Fiorella Federico y Paola 
Diosquez en Carmina Burana)
Foto . Julián Aguirre

Tranformación, Buenos Aires, 2009 
(Autorretrato)

Foto . María Martha Labella Esteva Saenz

Gala Contemporánea, Buenos Aires, 2009 
(Nora Robles en Happy Hours de Ana 

María Stekelman)
Foto . Alejandro Zambrano

Pasiones, Buenos Aires, 2012 
(Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín en La 
Consagración de la Primave-
ra de Mauricio Wainrot)
Foto . Liliana T Veronesi

Esencia, Buenos Aires, 2011 
(Rocio S Rodriguez)

Foto . Maria Eugenia Pascariello

Violencia, Buenos 
Aires, 2012 (Javier 
Coronel y Mariel 
Naumazev en Helele)
Foto . Celeste Ailén 
Cibello

Leap, La Plata, 
Argentina, 2012 
(Lisandro Ezequiel 
Rosales) 
Foto . Elías 
Alejandro Gadan
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1º Premio / Obra: Egocelula / Buenos Aires. 2012  / Fotógrafa: Carla Rabuffetti / Bailarina: Ailén Cafiso
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-teatro-danza-música
La Historia de Ixquic
Libro, música y actuación: Rubén Pa-
gura (Costa Rica). Viernes 21 hs. CELCIT 
(Moreno 431, Tel: 4342-1026).

-musical
Las Reinas del Strip
Libro y dirección: Reina Reech. Coreo-
grafía: Vanesa García Millán. Martes 
a domingos 21:30 hs, sábados 23:30 
hs. Maipo Kabaret (Esmeralda 443, Tel: 
4322-4882).

-musical
Marabú
Grupo Exótica. Dirección: Marcelo Co-
rrea. Viernes y sábados 00:30 hs. Teatro 
Moulin Blue (Rodríguez Peña 411, Tel: 
4371-8672).

-teatro
Empiezo Voley
Dramaturgia y dirección: Paola Peimer. 
Asesoramiento coreográfico: Lucas 
Condro. Lunes 21 hs. Teatro del Abasto 
(Humahuaca 3549, Tel: 4865-0014).

-musical
En Busca del Ritmo Perdido
Sergio Pangaro y Baccarat. Pista de 
baile, brindis, cena. Viernes 21 hs. Sala 
Siranush (Armenia 1353, Tel: 4899-
4101).

-contemporáneo
Flamma Flamma
Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín. Coreografía y dirección: Mau-
ricio Wainrot. Jueves 14:30 hs, sábados 
y domingos 17 hs (hasta el 17). Teatro 
San Martín (Av. Corrientes 1530, Tel: 
0800- 333 -5254).
Foto: Carlos Furman

-celtas
San Patricio
Sábado 16.  Duelos medievales, exposi-
ción y patio de comidas desde las 19:30 
hs. Show desde las 21 hs: Mahgo (Celtic 
Urban Music), Celtic Argentina (Danzas 
Irlandesas), Calath (Irish Music Band). 
Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto 
2348, Tel: 4783-1783).

-infantil pedagógico
Sinfonía y sus Visitantes
Dirección: Marcelo Serre. Coreogra-
fía: Silvina Riopa. Domingos 16:15 
hs. Liberarte (Av. Corrientes 1555, Tel: 
4375-2341).

-ballet
Trilogía neoclásica III
Ballet Estable del Teatro Colón. Direc-
ción: Lidia Segni. Vivaldi en Concierto, 
coreografía de Lidia Segni. Fuga Técni-
ca de Eric Frederic, Sinfonía en Do de 
George Balanchine. Domingo 17, mar-
tes 19, miércoles 20, jueves 21, viernes 
22, y sábado 23, 20:30 hs. Teatro Colón 
(Tucumán 1171, Tel: 5533-5599).

-varieté
Vidú Vidú
Dirección: Noralih Gago. Coreografía: 
Matilde Campilongo y Marcelo Keller. 
Viernes 21 hs. Teatro Anfitrión (Vene-
zuela 3340, Tel: 4931-2124).
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Fue acertada la decisión de la dirección del Ballet Estable del Teatro Colon, al incluir en el 
cierre de la temporada 2012 una obra como Onegin, del gran coreógrafo John Cranko, con 
reposición de los autorizados Agneta Valcu y Victor Valcu, quienes habían dado cuenta de la 
calidad de su trabajo en el primer montaje para la compañía

Con Onegin el Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Lidia Segni, culminó una temporada rica en canti-
dad y calidad de ballets, aunque se abre ahora el interrogante respecto de lo que ocurrirá en 2013. Las tres 
bailarinas de mayor training del elenco se retirarán de la actividad y la evidencia indica que se necesitará 
la inclusión de alguna bailarina dramática, de amplio registro. Que tenga posibilidades de encarnar a la he-
roína romántica (Giselle), que sepa revelar el espíritu coreográfico del clásico-académico de Marius Petipa 
(La Bella Durmiente del Bosque) o de Petipa-Ivanov (El Lago de los Cisnes), que esté capacitada para ciertas 
obras típicas del repertorio neoclásico, y que se constituya en imagen conductora o inductora en las jóvenes 
que actualmente integran el Ballet Estable. Más allá de que algunas solistas de mayor antigüedad hayan 
demostrado cierto relieve que permite asegurar la interpretación de variadas obras del repertorio.
Así, muy pronto se retirarían Karina Olmedo y Maricel De Mitri, y avanzada ya la temporada 2013 lo hará 
Silvina Perillo. Ante tal expectativa, se relatan en este artículo los dos repartos organizados para Onegin, 
uno de los ballets más relevantes de John Cranko (notable coreógrafo nacido en Sudáfrica, formado en el 
Reino Unido y consagrado en Alemania), que creó en Stuttgart en 1965. 

El estreno estuvo a cargo de Maricel De Mitri como Tatiana y del retornado Alejandro Parente quien perma-
neció un año en Viena (Austria) para especializarse en la enseñanza y familiarizarse con un prestigioso cen-
tro balletístico. Parente se enfrentó con que debía interpretar un protagónico de arduo desarrollo expresivo. 
A su vez, dichas exigencias le requirieron profundidad dramática, ironía y cinismo. Simultáneamente, como 
el relato trata al personaje en su juventud y luego en su madurez, sus facciones y el cabello deben alterarse 
por el paso de los años, y sentirse compungido y triste, al reaparecer en el lugar donde había dado muerte 
en duelo a su amigo, el caballero Lenski.
Parente actuó inspirado, compenetrado con el disímil personaje y tratando de demostrar hasta qué punto 
podía exhibir los aires de un despreciable ser ególatra. Para interpretarlo, contó con su cuidada figura, su 
fuerza en los desplazamientos con carácter, y solvencia técnica, inclusive como partenaire. Pese a que no 
es ya el adolescente de 1990 bailando en el divertissement de La Bella Durmiente del Bosque (Mario Galizzi), 
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su fresco rostro permanece casi igual. Por lo demás, se mostró 
aristócrata y con cierto empaque siempre en la línea del Onegin 
diseñado por Cranko. La Tatiana de Maricel De Mitri exhibió una 
máscara teatral adecuada como joven enamorada, repudiada por 
el caballero de negro. De Mitri ha perdido algo de su técnica de 
otrora, pero ha avanzado considerablemente en la expresión. En 
los dos momentos que Cranko coreografió para demostrar cómo 
se debatía la joven ante sus sinceros sentimientos, denominados 
“del efecto de los espejos”, y “de la carta escrita en su dormito-
rio”, mantuvo absoluta discreción, aunque logró mayor exactitud 
en el primero. Superar el recuerdo vívido que tiene este opinante 
del Onegin de 1979, con la magnífica interpretación de Marcia 
Haydeé, resulta difícil. Pero justo es destacar que la bailarina se 
empeñó en componer una adecuada imagen. Sobre todo, al mos-
trar su tristeza y luego su exaltación; su accionar convincente 
hasta la culminación en el final del primer acto; y más tarde, ante 
el dramático duelo que pone fin a la vida de su amigo fiel.
El gravitante personaje de Lenski estuvo a cargo de Dalmiro As-
tesiano (en el primer reparto) quien empleó sus mejores fuerzas 

en la técnica y en su simpática ejecución en aquel tipo de alta so-
ciedad de los salones románticos rusos. Olga, otra personalidad 
fundamental en esta pieza, estuvo a cargo de la joven Natalia 
Pelayo, bailarina a la que se le adjudicaron recientemente varios 
roles protagónicos (Manon y otras obras de importancia). Como 
Olga, atrajo por el desarrollo que dio a sus caprichos y minucioso 
movimiento, la dramática consecuencia de su juego juvenil, y, 
por cierto, en la muestra de su exultante juventud.
Vagram Ambartsoumian destacó del reparto al teatral personaje 
de Gremin. Un bailarín de excelente escuela que ha mantenido su 
prestigio escénico. Mientras que Madame Larina fue encarnada 
por Virginia Licitra con nobleza y teatralidad.

El segundo reparto fue encabezado por Juan Pablo Ledo quien se 
mostró en todo momento distinto del anterior, más pausado en 
sus decisiones, menos exteriorizadas, aunque acompañándolas 
con firmeza, perfecta técnica y entendimiento con su partenaire. 
Su pareja -Karina Olmedo- representó una Tatiana acorde con el 
relato pero faltó en ella lo que se denomina fuocco sacro con-
sustanciándose con las exigencias del creador. Con mayor en-

 Maricel De Mitri y Alejandro Parente

Karina Olmedo y Juan Pablo Ledo
Fotos . Alicia Sanguinetti
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tusiasmo en el movimiento técnico trabajaron aunados ambos 
personajes y Olmedo mostró su característica seguridad en ello. 
Estas funciones se complementaron con Silvina Vaccarelli, quien 
ha asimilado las características de la Olga* de Cranko. Se la apre-
ció eufórica, llena de vida, pero inmadura en sus sentimientos, 
hasta que con su actitud, indirectamente, causa la tragedia de 
Lenski. Es una muy buena bailarina.
Matías Santos, con su garboso y noble andar se integró a los 
sentimientos de Tatiana y cumplió una labor destacada como 
príncipe Gremin.
El Ballet Estable respondió bien a los momentos que le dedicó 
Cranko que no se detienen en ser un mero acompañamiento de 
conjunto, y la Orquesta Estable fue otro punto alto de las repre-
sentaciones, con Logioia Orbe en su conducción.
El diseño de la vistosa y evocativa escenografía corresponde a 
Pier Luigi Samaritani, y el vestuario a Roberta Guidi di Bagno. La 
iluminación -Alfredo Morelli- fue acorde con cada momento de 
dramatismo o alegría que se vivieron en la escena.

LA GESTACIÓN DE ONEGIN
El ballet contemporáneo reconoce a numerosos coreógrafos 
que proceden de la escuela inglesa, muy vinculada a la escuela 

* [NdeR: Hubo otra Olga, a cargo de Carla Vincelli, quien se mostró mucho más 
bulliciosa, incansable e irrespetuosa. Con la técnica precisa que la caracteriza, 
su personaje denotó terrenalidad].

rusa surgida en San Petersburgo en las últimas décadas del siglo 
XIX. De ese mundo inglés proceden -entre otros- John Cranko y 
Kenneth MacMillan.
Cranko tuvo éxitos notorios tanto dramáticos como cómicos, y 
sus estudios constantes dieron como resultado obras como ésta 
(Onegin), basada en el poema-novela de Pushkin, relevante escri-
tor ruso también autor de Ruslan y Ludmila. Pero al surgir pro-
blemas de derechos respecto de la partitura de Eugenio Onegin, 
Cranko pidió consejo al compositor alemán Kurt Heinz Stolze, 
conocedor profundo de la obra de Piotr Ilich Tchaikovsky, a quien 
se le encomendó que seleccionara partes de obras de este mú-
sico, las adaptase y orquestara. Simultáneamente, al escuchar 
estas melodías, se reconocen fragmentos de obras para piano, 
de una ópera, y una sinfonía: la fantasía sinfónica Francesca da 
Rimini: conformando un gran trabajo de este colaborador del 
coreógrafo. Ambos han fallecido, pero su obra está presente en 
cada nueva representación, sobre todo en Onegin y en La Fiere-
cilla Domada.
La coreografía de Cranko responde no sólo a la expresión sino 
también a la fuerte técnica vinculada estrechamente a la escuela 
rusa de ballet. __BD

Natalia Pelayo y Dalmiro Astesiano

 Carla Vincelli y Edgardo Trabalón
Fotos . Alicia Sanguinetti
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El mes pasado Alicia Muñoz, directora del área de 
capacitación docente de BALLETIN DANCE, volvió a realizar 
Jornadas de Actualización en Buenos Aires

En el marco del Workshop de Ballet y Danza de la Asociación Arte 
y Cultura, la pedagoga, ofreció cursos teórico-prácticos, para 
maestros y futuros docentes de danza y actividades corporales.
Estas jornadas trasladan las corrientes pedagógicas al campo de 
la danza de manera clara y sintética, posibilitando a los maestros 
comenzar a utilizar las nuevas herramientas inmediatamente. No 
se trata de qué pasos de danza se deben enseñar en las clases 
(como son habitualmente los cursos de actualización docente) 
sino de cómo aprenden a bailar hoy en día las personas. A partir 
de allí, de ese cómo se aprende, es que se pueden delinear estra-
tegias que faciliten aprendizajes significativos de acuerdo a las 
corrientes cognitivas.
Alrededor de treinta profesionales de diferentes regiones del 
país, llegaron hasta Buenos Aires para perfeccionarse con Alicia 

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

Jornadas de
Actualización Pedagógica

Muñoz, del 16 al 18 de febrero de 2013. En su mayoría bailari-
nes de larga experiencia que se inician en la tarea docente, pero 
también muchos maestros con varios años de experiencia en las 
aulas, se acercaron en búsqueda de nuevos métodos que mejo-
ren su accionar.
Los cursos presenciales del área de capacitación docente encarada 
por BALLETIN DANCE y dirigida por Alicia Muñoz, lanzará la nue-
va edición de sus cursos a distancia, en la segunda mitad de este 
año. Esta modalidad del e-learning (a través de internet) permite 
que los docentes de cualquier ubicación geográfica puedan capa-
citarse, desde su propia computadora. Estos seminarios han sido 
diseñados para cursarse completamente a distancia, con material 
teórico, diferentes ejercicios semanales y un examen final, todo 
bajo el constante seguimiento de un tutor. La inscripción se abrirá 
en los próximos meses y será anunciada en esta revista. __BD

Participantes de todo el país, en la etapa práctica del curso realizado en 
febrero en Buenos Aires
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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  



48 / BALLETIN DANCE  //MARZO 2013

La compañía Obsesión Tango liderada por Tamara 
Bisceglia realiza en abril una gira por México DF

El estreno de Tangos, Pasión por el Baile tendrá lugar el 9 de abril 
en el Lunario del Auditorio Nacional, para realizar luego una 
semana de presentaciones en ciudades de los alrededores. Con 
dirección musical de Fernando Marzán y coreografía de Tamara 
Bisceglia y Federico Paleo, ambos bailarines del elenco, el show 
se diferencia de los tradicionales en cuanto “lo más importante 
son las mujeres”, explicó la directora a BALLETIN DANCE. 
A la hora de seleccionar al elenco de bailarines, “lo que más me 
interesó, además de la técnica, fue su personalidad. Mis bailari-
nas a parte de ser mujeres bellas son de una fuerte personalidad. 
Todas estamos acompañadas por nuestros compañeros, que por 

supuesto son excelentes bailarines, pero que se lucen haciéndo-
nos lucir a cada una de nosotras, sobreentendiendo que sin ellos 
no podríamos bailar”, aclaró.
Si bien el show no es argumental, cada una de las cuatro parejas, 
con igual protagonismo, cuenta su propia historia. Ellos son: Ta-
mara Bisceglia-Federico Paleo, Anabela Brogioli-Hernán Cerre-
zuela, Paola Luizaga-Leonardo Luizaga y Carla Espinoza-Ezequiel 
Lopez, que provienen de diversas vertientes de la danza (clásica, 
contemporánea y folklore argentino). 
El elenco se completa con un quinteto de músicos, integrado 
por Adrian Enriquez (piano), Camilo Ferrero (primer bandoneón), 
Leandro Ragusa (bandoneón), Javier Weintraub (violín) y Andrés 
Serafini (contrabajo). Con diseño de iluminación y supervisaron 
técnica de Carlos Diaz. __BD

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

Obsesión Tango

Una escena del show que recorrerá México en abril
Foto . Carlos Villamayor
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Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

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

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

 - Taller de Canto GLEE - Comedia Musical

25º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2013
Ale Castro Videla - Ati Castro Videla - Selva Santagada

Pedro Frias - Mijail Sosa - Denise Gonzaga
Silvana Biselli - Agustina Vivone - Luciana Castro

Caro Mila Prats - Maria Noe Rodriguez
Mariana Szuchmacher - Vera Mauer - Ingrid Cataldo
Lucila Greco - Martina Sucari - Johanna Sciarrotta
Mariana Barcia - Ximena Catala - Analía Bertaina.
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Marisa Bo, había nacido en Morón en agosto 
de 1935, dueña de una belleza excepcional, 
deslumbraba en el Instituto Di Tella, junto a 
su hermano Facundo, de la mano de Alfredo 
Arias. Los cuatro (junto a su marido el esce-
nógrafo Roberto Plate) crearon el teatro TSE. 
El exilio los llevó a la capital francesa en la 
década del ‘70 donde pronto se transformó 
en la reina del music-hall de París. En entre-
vista con la agencia AFP, Alfredo Arias señaló 
que ella, “combinaba de manera increíble la 
belleza y la inteligencia escénica. Era muy 
raro encontrar una persona así, que podía 
evocar en su cuerpo todo un mundo de be-
lleza infinito... Marucha brilló en Comedie 
Policière, La Historia del Teatro y sobre todo 
en Luxe, una pieza que llenó el emblemático 
Palace de París con belleza, danzas, humor y 
melodrama, al ritmo de la música de Carlos 
d’Alessio”.
Por su parte, Ernesto Schoo, aseguró en un 
artículo publicado en el diario La Nación, que 
Marucha fue “la mujer más hermosa que vi 
en un escenario porteño”...  “Vestida sólo con 
su belleza, cubierta apenas de polvo de oro, 
al final de Luxe descendía la clásica escalera 
del Palace, por entonces un dilapidado teatro 
en vías de extinción, y encandilaba al mundo, 
que se rendía, fascinado, a sus pies”, conti-
núa en su escrito.
El trágico destino de la vedette, actriz y bai-
larina, sobrevino prontamente cuando un ac-
cidente cardiovascular la dejó paralítica. Fue 
entonces que Arias comenzó a trabajar con 
Marilú Marini que llegaba a reemplazarla.
Marucha murió el 24 de enero de 2013 en 
París, donde fue recordada siempre, y días 
después se realizó una ceremonia en el pari-
sino cementerio Père Lachaise. __BD

Marucha Bo
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Invitada por nuestro compatriota Sergio Neglia, di-
rector del Neglia Ballet de Buffalo, Vaccarelli fue su 
partenaire en El Cascanueces a fines de noviembre. 
Las funciones se desarrollaron en el Shea’s Perfor-
ming Arts Center, junto a la Orquesta Filarmónica 
de Buffalo.
A su regreso a nuestro país, la argentina encarnó a 
Olga en Onegin en el Teatro Colón (ver comentario 
en esta edición).
El primer programa que bailará este año junto al 
Neglia Ballet será Giselle, y contará con la prepara-
ción de Mario Galizzi como maestro ensayador y de 
clases. El estreno previsto en el mismo teatro, con 
la Orquesta Filarmónica, para el 11 de abril, estará 
dedicado a Olga Ferri, al respecto Vaccarelli señaló 
a BALLETIN DANCE: “ambos la recordamos como una 
gran bailarina, y quien ha sido nuestra maestra. Será 
una función muy especial, porque además de amar 
este ballet, ha sido el rol que ella me designó cuan-
do dirigió la compañía del Ballet Estable del Teatro 
Colon”. __BD

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  E S T A D O S  U N I D O S

Silvina Vaccarelli y los Clásicos
Integrante del Ballet Estable del Teatro Colón, Silvina Vaccarelli 
continúa protagonizando los grandes clásicos en Nueva York

Vaccarelli y Neglia en El Cascanueces
Fotos . gentileza de la producción
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Jean-Léon Destiné
Saint Marc, Haití, 26 de marzo de 1918 – Nueva York, Estados Unidos, 22 de enero de 2013

Considerado el precursor de la danza hatiana, Jean-Léon Destiné pasó su 
adolescencia en Puerto Príncipe, con carencias económicas, donde aprendió 
danzas tradicionales y rituales religiosos haitianos, al ritmo de los tambores 
ancestrales. 
A comienzos de 1940, viajó a Estados Unidos con la compañía de Lina 
Mathon-Blanchet, donde se radicó, primero para estudiar en la Universi-
dad de Howard en Washington antes de trasladarse a Nueva York, donde 
se convirtió en difusor de la historia haitiana a través de la danza folklórica. 
Bailó junto a Katherine Dunham (quien durante unos años centró en Haití 
la residencia de su elenco) y fundó la Compañía Nacional de Danza de Haití 
a fines de 1940.
Sus obras enmarcadas en un lenguaje afrohaitiano, narraban la época colo-
nial de la isla, la abolición de la esclavitud, los ritos vudús y otras leyendas 
de su país de origen. Actuó en Broadway, en la New York City Opera, en el 
Festival de Jacob´s Pillow de Massachusetts donde impartió clases durante 
muchos años, al igual que en la Universidad de Nueva York. Su última apa-
rición escénica fue en 2003, en el Symphony Space de Nueva York. __BD
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Ituzaingó 407 (1642) San Isidro
Tel: 4747-5454  4743-7421
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32 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

• Danza Clásica
• Stretching con Análisis Biomecánico

• Danza Jazz
• Danza Contemporánea

• Hip Hop New Style

Piso con cámara de aire

Clases privadas
Clases especiales de puntas

Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años
Clases para niños, adolescentes y adultos en todas las

disciplinas
Preparación para el ingreso a instituciones oficiales
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Este año será el último, en el que el 
ucraniano Vladimir Malakhov dirija 
el Staatsballett Berlin. El ex bailarín 
de 44 años, comunicó a los bailarines 
de la compañía su dimisión, el 1° de 
febrero, por “motivos personales” 
según explicó, que se hará efectiva 
a partir del verano boreal de 2014

Vladimir Malakhov dirige desde 2004 el único ballet estatal de Berlín, que surgió en ese 
año como resultado de la unificación de los tres ballets berlineses existentes al momen-
to de la caída del muro de Berlín: el Ballet de la Ópera de Berlín Oriental, el Ballet de la 
Antigua Opereta y el Ballet Nacional de la ex República Democrática Alemana, en cuya 
sede funciona en la actualidad el Staatsballett.
La decisión parece ser producto de una tormenta que tiene como epicentro la actual 
gestión cultural de la Ciudad-Estado de Berlín, a manos de los social-demócratas. Hace 
tiempo que hay algunos desentendimientos entre la dirección artística de la compañía 
y  la gestión estatal. En su momento, Malakhov había criticado la política de la Subse-
cretaría de Estado de Cultura, encarnada en la figura de André Schmitz, por no haber 
adoptado líneas claras respecto a su rol en el ballet. Por su parte, la cartera de Cultura 
reconocía el progreso que Malakhov había impreso en la compañía. Por un lado, cele-
braban su notable calidad y la elección de un repertorio aggiornado, a la vez con puestas 
académicas muy poco exploradas en la actualidad, como las reposiciones de Esmeralda 
y Sylvia. Incluso desde el oficialismo berlinés se consideraban todo un hecho social las 
galas de ballets denominadas Malakhov & Friends con las que se abrían las temporadas 
cada año, fruto de los aceitados vínculos del ucraniano con los ballets más importantes 
de todo el mundo. Aún así, los gestores de Cultura afirmaban que el ballet se había 
convertido en una monstruosa maquinaria burocrática con superávit de artistas contra-
tados y un déficit galopante, producto de los suntuosos montajes de Malakhov, lo cual 
se había convertido en una bola de nieve para una época de crisis económica como la 
que vive la Unión Europea.
En medio de aquel sacudón, varios eran los nombres que sonaban durante los primeros 
días de febrero para sucederlo rápidamente (aun cuando queda toda una temporada 
con la conducción del ucraniano). La dirigencia política alemana propuso una serie de 
figuras alemanas, tal era su preferencia. Entre ellos, se pensó en Sasha Waltz, directora  
de Sasha Waltz & Guests, Mario Schröder, director desde 2010 del Ballet de Leipzig y 
Martin Schläpfer, del Ballet de Düsseldorf.
 La incertidumbre era tal que el 6 de febrero la propia  Waltz se reunió con el subsecretario 
Schmitz, según los medios creían, para dialogar sobre sus posibilidades en el Staatsballett. 
Sin embargo, Waltz no hizo más que apoyar la decisión de Malakhov al anunciar que ella 
misma había determinado mudar su compañía de la ciudad de Berlín, al no poder afrontar 
los gastos estructurales que solo son provistos por el Estado berlinés en un 50 %. 
Tras estas negociaciones fallidas, la revista Bild deslizó un nuevo nombre: el valenciano 
Nacho Duato, coreógrafo del reputado Teatro Mijailovsky, en el que se encuentran actual-
mente importantes figuras del ballet ruso. Luego, desde el propio teatro con sede en San 
Petersburgo llegó la confirmación a través del periódico ruso Izvestia: el teatro cedía a 
Nacho Duato para la dirección del Staatsballett, compañía a la que ha sido invitado nume-
rosas veces por el propio Malakhov para montar sus coreografías (incluso Malakhov bailó 
obras de Duato cuando era primera figura invitada del American Ballet Theatre).
Duato, de 56 años, tendrá una labor monumental, dado que ha propuesto una dinámi-
ca de trabajo prácticamente inédita en el mundo del ballet: destinará un tercio de su 

I N T E R N A C I O N A L E S  |  A L E M A N I A

Varias Despedidas
Por Laura Lifschitz

Nacho Duato, de Rusia a Alemania, ida y vuelta

Vladimir Malakhov, deja Berlín
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iniciación a la danza
danzas clásicas
modern jazz
tap dance
 amenco

hip hop
yoga

presentaciones profesorados

tiempo al teatro ruso y el resto será para los alemanes. 
Cuando enfrente esta tarea, en la primer mitad del año 
2014 habrá montado en San Petersburgo más de medio 
centenar de espectáculos, al tiempo que tendrá que dirigir 
el Staatsballett que, justamente para el mismo momento, 
comenzará sus festejos por su décimo aniversario. __BD

También Sasha Waltz abandona la capital alemana
Foto . André Rival
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Enseguida los medios rusos intentaron relacionar el ataque con 
algunos conflictos laborales de Filin en el seno de la compañía. 
Incluso el ex ministro de Cultura ruso, Mijail Shvydkoi, actual 
miembro del comité de seguimiento del teatro, dijo a la cadena 
NTV que el suceso fue “una acción planificada en el marco de 
una lucha abierta por el puesto de director del Bolshoi”. Inme-
diatamente todos señalaron al rival número uno de Filin, Nikolai 
Tsiskaridze, un bailarín de 39 años, reconocido artísticamente, 
afamado por ser jurado de los célebres concursos de talentos te-
levisivos de la actualidad, pero con una reputación controvertida. 
En noviembre de 2012, doce personalidades de la cultura habían 
firmado un petitorio –según ellos mismos confirmaron después, 

el hecho fue una trampa que desconocían- en el que se dirigían 
al presidente Vladimir Putin para que se nombrase director del 
Bolshoi al juez televisivo.
Ante ello, las autoridades policiales recurrieron sin dilaciones a 
Tsiskaridze –quien asegura que hay una campaña en su contra-, 
pero hasta el momento sólo ha sido convocado en calidad de 
testigo.
Éste no fue el primer revés de Filin al frente del Bolshoi. Desde 
su asunción en marzo de 2011 recibió amenazas de todo tipo, 
fue objeto de actos de vandalismo hacia sus propiedades y en 
numerosas ocasiones sufrió el ataque cibernético a sus cuentas 
de correo y en las redes sociales.
El actual director del Bolshoi es padre de tres hijos y bailó en el 
afamado teatro desde 1998. Es de destacar que el ballet ruso es 

I N T E R N A C I O N A L E S

Rusia
El conflicto existente en el Ballet de Bolshoi en torno a la figura de su director artístico, Sergei Filin, llegó a un punto 
crítico el pasado 17 de enero. Ese jueves por la noche, al llegar Filin a su casa con su esposa, fue interceptado por 
dos desconocidos que, tras llamarlo por su nombre, le rociaron no menos de medio litro de ácido sulfúrico en la cara. 
El ex bailarín de 42 años sufrió quemaduras de tercer grado en la cara y los ojos, al punto que durante los primeros 
días se corrió el rumor de que podría perder la vista.
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desde tiempos inmemoriales reconocido como valor ar-
tístico y cultural nacional. Por ello, las rencillas y las eter-
nas peleas por alcanzar puestos de poder, o las ansias de 
los bailarines de ascender en jerarquía u obtener mejores 
papeles ha sido moneda corriente por aquellos lares.
En medio de semejante crisis, el Bolshoi debía cumpli-
mentar con su programación habitual. Por ese motivo, 
el propio Filin pidió, desde su habitación en el Hospital 
Clínico N°36 de Moscú, que se cediera la dirección inte-
rinamente a su compañera y amiga, Galina Stepanenko, 
quien desde el 22 de enero tomó las riendas para la 
presentación de La Bayadera, el 24 de enero, y El Lago 
de los Cines, el 2 de febrero.
Días después, las autoridades de la cartera de salud 
anunciaron que Filin había superado exitosamente cua-
tro operaciones, lo cual auguraba grandes posibilidades 
de que su visión no se viera afectada, tras la rehabili-
tación correspondiente. Es por ello que el 4 de febrero 
Filin fue dado de alta, para poder trasladarse a un cen-
tro de salud en Aachen, en Alemania, y así completar su 
recuperación.
Antes de partir, el director artístico dio una entrevista 
a la BBC en la que pudo conversar acerca del suceso, 
con las vendas aún puestas rodeando su cabeza. Allí 
Filin aseguró que el acto criminal fue por encargo y que 
si bien sabe a la perfección la identidad del ideólogo, 
está a la espera de la resolución policial del asunto. En 
esa misma línea se dirigieron las palabras de Anatoli 
Iksánov, director general del Bolshoi, quien afirmó que 
no se puede acusar a Tsiskaridze de haber perpetrado 
el ataque contra Filin, pero sí “caldear la situación en la 
compañía para que alguien lo hiciera”.
Hasta el momento no hay mayores novedades de este 
hecho que ha acaparado la atención de los medios ru-
sos y de todo el mundo, que ven con pavor los efectos 
de la competencia descarnada en el mundo del ballet 
ruso. __BD
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Nacida como Stella Tuttman, se inició pro-
fesionalmente en su ciudad natal, donde 
era reconocida como solista de danza 
contemporánea y maestra hasta marzo de 
1938, cuando escapando del nazismo se 
trasladó a Bélgica. 
Comenzó a tomar clases de baile a los 10 
años, con su tío materno, y a los 15 se unió 
a la célebre bailarina Gertrud Kraus, pione-
ra de la danza expresionista alemana. Dos 
años más tarde se iniciaba en la docencia 
y en la década de 1930 (con el apellido 
Mann) inició una serie de recitales como 
solista, a la vez de abrir su propia escuela 
en la capital austríaca que pronto contaba 
con 500 alumnos.
Cuando Bélgica fue ocupada por el nazis-
mo, junto a cinco compatriotas intentaron 
escapar a Francia, pero fueron secuestra-
dos. Ella consiguió recobrar su libertad al 
conseguir la ciudadanía yugoslava que le 
correspondía por un reciente casamiento 
“por conveniencia”.
Con la ayuda de amigos y alumnos, Ste-
lla Mann consiguió evadirse del nazismo 
durante dos años, en los que colaboró 
en forma encubierta con un centro de 
refugiados para niños judíos huérfanos. 
Cuando en 1944 la armada británica arri-
bó a Bélgica, conoció al sargento Derrick 
Ashby-Mott, que resultó ser un excelente 
bailarín, con quien se casó dos años des-
pués para trasladarse a Inglaterra.In
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Stella Mann
Viena, Austria, 24 de enero de 1912 - Reino Unido, 5 de enero de 2013

En la localidad de Hampstead, Mann fundó su escuela, en la 
que enseñaba danza moderna, ballet y tap, y cuya reputa-
ción creció rápidamente. La riqueza cultural que había ab-
sorbido en su infancia se trasladó a su método de enseñan-
za, en el que la musicalidad y la fuerza eran protagonistas. 
Ella además tocaba el piano, escribía poesía y pintaba (arte 
al que se dedicó de lleno al jubilarse).
En 1985, vendió su escuela y se retiró, para vivir junto a su 
marido en Mallorca (España) que visitó con frecuencia du-
rante dos décadas, aunque se mantuvo siempre ligada a la 
enseñanza de la danza, colaborando con el desarrollo de jó-
venes promesas a través de becas que otorgaba anualmen-
te desde la Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD). 
Al morir su marido, en 1991, regresó a Londres. En 2009 
recibió la Condecoración al Mérito en Oro otorgada por el 
estado vienés en una ceremonia realizada en la Embajada de 
Austria en Londres. __BD




