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    LIBROS PARA NIÑOS

 
DESTACADOS

Escuela de danza

Serie de 13 libros

De Aurora Marsotto 

Editorial La Galera (España)

$ 120

Narra las vivencias de Violeta, una niña que ingresa a 

una escuela de danza y ballet de un teatro profesional, 

intercalado con historietas. Diario íntimo de Violeta: 

clases, argumentos, exposiciones.

LIBRO

Música en danza

De Carmelo Pueyo Benedicto 

Editorial Prames (España) 

$ 228

Veintiún capítulos ordenados en 

tres apartados: Notas para una 

clase de danza; Teoría y práctica; 

y Apuntes históricos. Contiene 

un CD de clase de danza y sus 

correspondientes partitu
ras.
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Onofri Barbato ya había sido convocado por el San Martín en 2008. 
Para Tuliano y González es su primera experiencia con la compañía
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El Ballet Contempor áneo del T eatro San Martín 

dedica su primer programa del año a difundir la obra 

de nuevos coreógrafos de diver sas extracciones. 

Analía González, Ana bella Tuliano y J uan Onofri 

Barbato hablaron con BALLETIN DANCE sobre la 

génesis de sus trabajos y el desafío de adaptarse al 

sistema de producción de la compañía ofi cial

Puertas
que se

Abren

N O T A  D E  T A P A

Por Daniel Sousa

Fotos Antonio Fresco
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El año comenzó para el Ballet Contempo-
ráneo del Teatro San Martín con la repo-
sición de una obra de Mauricio Wainrot 
que recogió excelentes críticas en el cierre 
de la temporada anterior, Flamma Flam-
ma. El conflicto en la Sala Alberdi, que se 
trasladó luego a las puertas mismas del 
San Martín, afectó el normal desarrollo 
de las funciones previstas, pero no hizo 
mella en el impulso creador de Wainrot 
ni en el inclaudicable empeño de la com-
pañía oficial. Es así que el 18 de este mes, 
el Ballet Contemporáneo estrenará en la 
sala Martín Coronado su primer programa 
de 2013, dedicado a difundir el trabajo de 
jóvenes coreógrafos.
La convocatoria recayó en tres artistas 
que, aun poseyendo lenguajes corporales 
distintos, reconocen entre sí varios pun-
tos en común. Se trata de Anabella Tulia-
no, Analía González y Juan Onofri Barba-
to, quienes por estos días ensayan a todo 
vapor con el elenco.
Anabella Tuliano es la directora del gru-
po de danza contemporánea Cadabra, 
compañía residente del estudio Domus. 
Integró hace algunos años la compañía 
Utopía, del brasileño Sergio Berto, y se 
formó en el exterior con Roseli Rodrigues, 
de la Compañía Raça de San Pablo. En-
tre sus últimos trabajos como coreógrafa 
y directora se cuenta el doble programa 
que presentó el año pasado en el Centro 
Cultural Borges, compuesto por las obras 
Domesticame y Cadabra.
Analía González es la laureada coreógra-
fa de El Choque Urbano, que con el más 
reciente espectáculo de esa compañía 
de percusión, Baila!, obtuvo los premios 
Hugo, Trinidad Guevara y Estrella de Mar. 
Estudió con Wasil Tupin, Freddy Romero y 
Adolfo Colque, entre otros maestros; tra-
bajó para Disney y coreografió también 
para el Ballet Argentino (Egon Schielle, 
2011).
Juan Onofri Barbato, en tanto, nació en 
Neuquén y se formó en el Taller de Danza 

Contemporánea del San Martín. Tiene en 
su haber obras como Tualet, Ocupacio-
nes Breves y Pack. En 2010 creó el gru-
po Km29, con el que lleva adelante un 
proyecto de resocialización de jóvenes a 
través de la danza. Como fruto de esa ini-
ciativa nació Los Posibles, que se estrenó 
en 2011 en el TACEC del Teatro Argentino 
de La Plata y acaba de concluir una breve 
temporada en la sala AB d el recuperado 
Centro Cultural San Martín. A fines de 
mayo se estrenará en la sala Lugones una 
película sobre este proyecto, con direc-
ción de Santiago Mitre.

¿Los sorprendió esta convocatoria?
Analía González: Mucho, sobre todo por-
que yo no vengo del palo del San Martín y 
esto es algo que no estaba en mis planes. 
Me alegró mucho, por otra parte. Me lla-
maron a fines del año pasado y presenté 
algo parecido a un proyecto, más bien 
una idea. Fue algo simple, rápido. Tuve 
una reunión y no hubo más que coordinar 
las cuestiones de rutina.

Anabella Tuliano: Yo estuve con Cada-
bra en la celebración del Día de la Danza, 
en la que también actuó el Ballet del San 
Martín. Andrea (Chinetti, codirectora de la 
compañía) estuvo viendo mi trabajo y evi-
dentemente le gustó la propuesta. Un día 
me llamó Mauricio y me propuso elaborar 
un proyecto.
Juan Onofri: Yo debo decir que no me 
sorprendió la invitación dado que ya me 
habían convocado en el año 2008 para 
presentar una obra llamada Ansia, que 
fue la tesis con la cual egresé del Taller. 
En aquel momento Mauricio la vio y me 
propuso hacerla acá. Formó parte de la 
programación oficial pero finalmente no 
se pudo dar porque nosotros decidimos 
estrenarla en el circuito independiente y 
era incompatible hacerla en el indepen-
diente y en el oficial. Nos inclinamos por 
el otro camino, finalmente, pero a partir 
de eso quedó una relación abierta.

¿Reconocen puntos de contacto en-
tre ustedes?

AT: Tenemos lenguajes diferentes pero 
muchas cosas en común. No trabajamos 
con un lenguaje contemporáneo puro 
sino que es producto de nuestra forma-
ción, de todo lo que uno ha ido incorpo-
rando con los años. En mi caso, tal vez 
los puntos de contacto sean mayores con 
Analía que con Juan, dado que las dos 
estudiamos con Roseli Rodrigues, que es 
nuestra maestra base. Tal vez comparta-
mos algo de la emotividad y la energía 
física que ella nos ha inculcado.
JO: En este sentido, es interesante ver 
cómo los bailarines se adaptan a todos 
los lenguajes. Es un grupo de gente con 
mucha voluntad de trabajo y eso es fun-
damental.
AG: Hay mucha disposición de parte de 
todos, es cierto. Trabajan muchísimo: en 
este momento están aprendiendo tres 
obras nuevas y re-montando otras dos: 
Las Ocho Estaciones y Consagración de 

Analía González
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la Primavera. Es casi un exceso, pero hay 
en ellos una predisposición absoluta. Son 
muy trabajadores, muy profesionales. Es 
admirable su capacidad para retener físi-
ca e intelectualmente todo. Yo misma a 
veces no recuerdo cosas que ellos sí.
JO: Tienen una capacidad de fijación del 
material que es maravillosa. Aunque para 
mí a veces eso es un poco perjudicial por-
que se cristalizan cosas que yo preferiría 
que coreográficamente estén algo más 
inestables, en bordes más vulnerables. Los 
chicos tienden a construir formas muy 
determinadas, que fijan, y es difícil que 
ese material después se movilice en otra 
dirección. Esa es la contra de la memoria 
tan precisa. Aunque eso mismo hace que 
se sistematice la obra muy rápidamente 
porque ellos la entienden y la memorizan 
rápido. 

Juan, ¿cómo surge Los Trompos, la 
obra que va a presentar?

Arranqué con un planteo de lineamiento 
performático pero se fue adaptando a lo 
que el ballet resiste como propuesta esté-
tica. Resiste, digo, en el sentido de lo que 
permite pero también de lo que rechaza, 
utilizo esas dos ideas de resistencia. El 
trabajo, entonces, se fue amoldando a las 
posibilidades del espacio y de los bailari-
nes. La obra es un recorrido en torno a un 
elemento específico de movimiento, que 
está girando todo el tiempo. Ese elemen-
to está presente constantemente pero 
es más que nada una alegoría. No estoy 
interesado en hablar particularmente del 
giro sino de la producción posible de un 
estado físico que le permita al bailarín 
trascender la presencia y complejizar su 
estado en escena. Es decir, poder conec-
tarse con un estado físico aeróbico ma-
yor, poder entrar en una sintonía de mo-
vimiento que no sólo tenga que ver con 
la coreografía sino con lo que al bailarín 
le empieza a suceder dentro suyo cuando 
permanece mucho tiempo en algo. 

Acá, para permanecer mucho tiempo en 
algo, el elemento elegido es el giro. De 
cualquier modo, ese giro se fue diluyen-
do a medida que avanzaban los ensayos y 
empezamos a encontrar otras maneras de 
permanecer en el tiempo con un mismo 
elemento. Esta propuesta intenta radica-
lizar el estado físico, la manera física de 
permanecer en el escenario. Trabajo con 
quince integrantes de la compañía que 
están prácticamente todo el tiempo en 
escena. Y asumo esta invitación como la 
posibilidad de contar con un espacio para 
experimentar sobre algo nuevo.

¿Se emparenta en algún sentido 
con Los Posibles?

Muy poco. De hecho, la forma de trabajo 
que me planteé esta vez es bien distinta. 
El proceso de Los Posibles duró un año y 
trabajamos sobre la presencia de los bai-
larines en el escenario y el vínculo entre 
ellos. Eso acá no lo puedo trabajar por-
que los ensayos son de una hora y me-

dia, cuando mis ensayos de otras obras 
duran tal vez cuatro horas. Este sistema 
de producción impide poder profundizar, 
por eso me está costando mucho y he 
tenido que negociar mucho la idea que 
traía. El sistema de ensayos que está 
pautado, más la cantidad de obras que 
hacen los chicos y el estado general, di-
ficultan mucho que uno puedo profun-
dizar en algo. A mí me pasa un poco eso, 
quizás otros coreógrafos lo han podido 
hacer, pero yo en lo personal siento que 
el régimen de trabajo no está orientado 
a que uno pueda calar hondo. Eso es algo 
que yo sí pude hacer en Los Posibles. 
Esta vez no estoy pudiendo llegar a ese 
nivel de profundidad que a mí tanto me 
motiva en el trabajo. Estoy en un estado 
intermedio entre la profundidad y la su-
perficialidad, tratando de llegar un poco 
más hondo, pero también siento que es-
toy perdiendo peso en el camino.

Analía, ¿cómo ha sido la experien-
cia de saltar del circuito comercial 
a la esfera oficial?

Es muy fuerte la transición. Con Baila! 
tuve, como Juan, un proceso muy largo 
de creación. Hace diez años que trabajo 
con El Choque Urbano a nivel creativo. 
Todas las áreas nos movemos por sepa-
rado pero también en conjunto. Antes 
de comenzar los ensayos de una obra 
tenemos meses de reuniones, pruebas, 
dibujos, ideas. Y cuando empezamos a 
crear la obra ensayábamos de lunes a 
sábados entre seis y ocho horas. Esto, 
durante cuatro a seis meses. E inclu-
so cuatro meses es poco para una obra 
nueva. Eso te permite profundizar, ver, 
reconocer, trabajar mucho con el ensayo 
y error. Con este método que se aplica en 
el San Martín es bastante difícil. Aunque 
también lo pone a uno ante un desafío 
nuevo como creativo, que le permite re-
descubrirse trabajando de otra manera. 
El factor fundamental, la diferencia en el 

Anabella Tuliano
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proceso creativo la da el tiempo y cómo 
uno puede profundizar en ese tiempo.

Después del Sol es su obra ¿Cómo la 
define?

Cuando surgió la propuesta me encontré 
un poco desnuda. En ese momento me 
sentía muy lejos del San Martín en todo 
sentido. Entonces, como a mí me gusta 
mucho partir en el proceso creativo des-
de una imagen, pensé en una imagen 
que fuera común a todos, sobre todo 
porque desconocía la gente con la que 
iba a trabajar. A los bailarines siempre los 
vi sobre un escenario, no los conozco. En 
cambio, yo estoy acostumbrada a traba-
jar con mi compañía, que son parte de mi 
familia. Con ellos puedo calar muy pro-
fundo. Entonces -decía- me vino la ima-
gen del sol y de un momento del día que 
a nadie le resulta ajeno, que es el atarde-
cer. Me puse a investigar qué representa 
el atardecer para las diferentes culturas 
y religiones, incluso a través del tiempo, 
y me encontré con muchos significa-
dos. Tomando esos diferentes conceptos 
armé un poco el mío. La obra transcu-
rre en un atardecer real, se proyecta esa 
imagen en progresión. Mientras muere 
el sol van surgiendo pequeñas historias 

que vinculan a los catorce bailarines en-
tre sí, y que a la vez, entre todas, dan 
forma a una misma historia.

Anabella, Infima Constante es su 
estreno ¿También siente que debió 
resignar algo de la idea original?

No tanto. Mantengo la misma línea esté-
tica que trabajo con Cadabra. Es una esté-
tica minimalista, con la presencia sólo de 
los bailarines. La base de mi trabajo está 
puesta en los bailarines, la interpretación, 
y nada más. Necesito que el tiempo se de-
tenga para crear una atmósfera de poesía. 
Repito eso también en este caso.

¿Cuál es la ínfima constante a la 
que alude el título?

Es ese segundo cotidiano en el que uno 
toma conciencia de su pequeñez, de su 
mortalidad, de que el momento es aho-
ra y no se repite jamás. Esto abarca la 
realización, a partir de ese momento, de 
todos los caminos posibles con plenitud. 
Infima… habla del momento pleno, de 
calma; y de la capacidad de rearmarnos 
desde las piezas, de renacer de las ceni-
zas. Muchas veces se nos nubla el sentido 
de la vida, cuando en realidad la magia es 
poder abrir los ojos cada mañana. A mí 
me gusta coreografiar sobre sensaciones 
muy íntimas, y esta obra habla un poco de 
eso. El gran desafío para mí es qué le pasa 
al intérprete con lo que yo propongo, por-
que es algo muy profundo.

Juan, como egresado del Taller del 
San Martín ¿tiene un valor especial 
llegar a coreografiar para la com-
pañía mayor?

Sí, está buenísimo. Yo soy casi un adicto 
al escenario y espero que eso no se cure 
(risas). Poder estar con una de mis obras 
en la sala Martín Coronado es fantástico, 
es un lugar increíble. En ese sentido, la 
convocatoria fue una alegría. Para mí fue 
muy difícil hacer el Taller del San Martín, 
mis docentes lo saben. Yo venía de Neu-
quén, llegué y me metí en un espacio de 
estudio que es muy demandante y exi-
gente. Es difícil entrar y más aún, egresar 
del Taller, y yo hice las dos cosas con un 
esfuerzo enorme. Después de eso, poder 
proponer y compartir algo de lo que ex-
perimenté luego de salir del Taller, es muy 
bueno.
AG: Convocatorias como ésta son de esas 
cosas que van sucediendo sin que las bus-
ques, y eso es lo más interesante. Te ubi-
can en un lugar nuevo, desconocido. A mí 
personalmente me gustan los abismos. Es 
muy movilizante. __BD

Juan Onofri
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EL CASCANUECES
y Las Princesas Encantadas
MAYO: domingos 5 y 12 (11 hs)
sábado 25 (15 hs)
JUNIO: sábados 1, 8, 15 y 22 (15 hs)

Ciudad Cultural KONEX

PINOCHO Y COPPELIA
En el Mundo Real
MAYO: domingos 19 y 26
JUNIO: domingos 2, 9, 16, 23 y 30
JULIO: domingos 7, 14, 21 y 28

Clásico
Sara Rzeszotko
Rina Valver
Luis Baldassarre
Héctor Barriles

Clásico para Niños
Mónica Revelli

Clásico para Adultos
Yanina Toneatto

Contemporáneo para Niños
Paula Safar

Comedia Musical
(canto - danza jazz y teatro)
Nora Bender

Pilates
Clases personalizadas
Pilates para Bailarines

ESTRENO

19 de mayo - 11 hs

NUEVAS FUNCIONES

por

LOCALIDADES AGOTADAS

asoc.arteycultura@gmail.com
www.arte-cultura.com.ar

Asociación Arte y Cultura
Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)
Tel: 4866-2671
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El bailarín español, se presentó el año pasado en el marco de 
la Gala Internacional de Ballet en el mismo teatro, justo cuan-
do acababa de despedirse del American Ballet Theatre de Nueva 
York, elenco en el que fue su estrella por más de una década.
Como director artístico y bailarín principal del Barcelona Ballet, 
elenco con el que se presenta el 7 de junio en Buenos Aires, Core-
lla afirma que “el ballet clásico no está reñido con la modernidad 
ni está obsoleto, sino que permite incorporar nuevos lenguajes 
escénicos”, hecho que demostrará con el programa seleccionado 
para la ocasión. 
Se trata de Suspended in Time (había presentado un fragmento 
de esta pieza el año pasado), diversas coreografías que recorren 
desde el clasicismo más puro hasta el pop rock, sin olvidar la 
esencia hispana de su creador. Estructurada en tres actos, con 
música de la banda británica The Electric Light Orchestra (con te-
mas de los años ‘70 y ’80), el espectáculo promete ser dinámico.
Para Angel Corella, como para otras figuras destacadas españolas, 
resultaba inaudito que España carezca de una compañía de ballet 
clásico, por tanto se lanzó a la empresa de producir su propio elen-
co. Así, en abril de 2008 se creó el Corella Ballet a cargo de la fun-
dación que lleva su nombre, en Castilla y León, subsidiada por ese 
estado español. Hace un año se instaló en Cataluña rebautizando 
al grupo como Barcelona Ballet, sin embargo la tremenda crisis por 
la que atraviesa España intenta “aniquilar a la cultura”.
El mes pasado el bailarín y coreógrafo narró públicamente la 
situación por la que atraviesa. En entrevista con la agencia de 

Despedida de Angel Corella del ABT
Foto . Rosalie O’Connor

A C T U A L I D A D

Corella Nuevamente en Buenos Aires
El viernes 7 de junio, Angel Corella se presentará en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, con producción del Grupo Ars

noticias EFE Corella expresó que “lo más probable” es que tenga 
que abandonar Barcelona y disolver su compañía, pues sólo ha 
encontrado obstáculos “incomprensibles”, en aquella ciudad. En 
realidad él ha presentado un proyecto para convertir a su ballet 
en elenco residente del Gran Teatro del Liceo barcelonés, “pero 
España me ha dado la espalda”, sentenció. 
Corella aseguró a EFE que la compañía se encuentra stand by y 
que si el Liceo no le responde pronto dirá a sus bailarines “que 
busquen contratos fijos fuera de España”. En estas declaraciones 
confesó haber apostado “mi patrimonio, mi salud y mi tiempo” 
mientras que en otra entrevista aseguró que “en lo físico, lo 
mental y lo económico me han derrotado. Tengo un gran senti-
miento de frustración […]. Me están echando a patadas de aquí”. 
También enumeró en varios medios de difusión todas las pro-
piedades que ha perdido por causa de mantener su ballet y su 
escuela en su país, “en España el arte no importa, nos han subido 
el iva y no hay subvenciones…” explicó.
A la vez, en abril, Angel Corella filmó en su academia la publici-
dad de la película Barbie en la Bailarina Mágica. Allí, el maestro 
(él) da clases a dos niñas (seleccionadas en un concurso organi-
zado especialmente) y es a Júlia Miró, de 9 años, a quien entrega 
las zapatillas rosas mágicas. En la película, Barbie se transforma 
en Kristyn cuando se las pone, una bailarina que es transportada 
al fantástico mundo de la danza, reflejando que “si se baila con 
el corazón, los sueños se hacen realidad”. __BD
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Como todos los años, la Casa del Teatro entregó los premios a la actividad teatral 
2012, en una ceremonia realizada en el Teatro Regina el 22 de abril bajo la 
conducción de Claribel Medina

El organismo no otorga premios relacionados directamente con la tarea coreográfica, sin em-
bargo el teatro musical, ha sido parte importante de esta edición. El jurado estuvo integrado 
por Miguel Jordán, Carlos Llorens, Luis Mazas, José Miguel Onaindia y Ana Seoane.
Pepe Cibrián Campoy recibió tres premios: a autor nacional y a unipersonal masculino (por Ma-
rica) y a mejor musical (por Excalibur).
Jimena Riestra fue considerada la mejor actriz en musical (por Forever Young) y Juan Rodó se 
hizo acreedor de la estatuilla a mejor actor en musical (por Excalibur).
En el mismo acto, el Instituto Nacional del Teatro (INT) a través de su director, Guillermo Parodi, 
hizo un aporte especial de doscientos mil pesos para que la Casa del Teatro pueda afrontar 
algunos gastos de mantenimiento del edificio.
La Casa del Teatro fue fundada en 1938  por la soprano lírica Regina Pacini (esposa de Marcelo 
Torcuato de Alvear) como albergue de artistas jubilados con necesidades económicas o de 
vivienda. El establecimiento ocupa un sector importante de un edificio  de diez pisos ubicado 
en la Av. Santa Fe al 1200 de la ciudad de Buenos Aires, que alberga también un museo y bi-
blioteca teatral, además del Teatro Regina. __BD

A C T U A L I D A D

Premiados de la Actividad Teatral

Musicales

La Casa del Teatro, reflejo del Art Decó 
en Buenos Aires

Mayo es un mes intenso para la actividad musical 
en Buenos Aires

Por un lado, del 16 al 19 de mayo se realizará la octava 
edición del Congreso Internacional de Musicales y Operas 
Rock, encarado por Valeria Lynch desde hace poco más de 
una década.

El evento se realizará una vez más en el Auditorio Buenos Aires (del 
Buenos Aires Design, Recoleta) y contará como en años anteriores con 
cantidad de invitados extranjeros y nacionales que dictarán clases 
prácticas, charlas y conferencias, en canto, danza y actuación. Como 
novedad, este año se ofrecieron cien becas totales para participar del 
Congreso, que fueron otorgadas mediante audiciones que se realiza-
ron en todo el país, y además se ofrecerán becas en Estados Unidos 
para los estudiantes sobresalientes.
Por otro lado, se realizará la entrega de los Premios Hugo al Teatro 
Musical, distinción que lleva su hombre en honor a Hugo Midón y 
está encarada por la Asociación Civil Premios Hugo al Teatro Musical 
creada por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero.
El domingo 12 de mayo desde las 14:30 hs la mítica avenida Corrientes 
se transformará en escenario, para albergar los Musicales al Aire Libre, 
organizados por la misma asociación y por tercer año consecutivo, del 
que participarán más de 200 artistas con fragmentos de todos los espec-
táculos que estuvieron (y están) en cartel durante el último año. __BD

Con el Obelisco de fondo, todos los musicales
Foto . Ingrid Höhn



MAYO 2013 // BALLETIN DANCE / 15

Miguel Cabrera

Balletin Dance
Ediciones
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María del Carmen Mena Rodríguez

Balletin Dance
Ediciones

Bárbara Balbuena Gutiérrez
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B A L L E T I N  D A N C E  E D I C I O N E S

Colección SÚLKARY CUBA
Dirigida por Mercedes Borges Bartutis

SALSA Y CASINO
De la cultura popular tradicional cubana

De Bárbara Balbuena Gutiérrez
Decana de la Facultad de Arte Danzario y coordi-
nadora de la Maestría en Estudios Teóricos de la 

Danza del Instituto Superior de Arte de La Habana

EL CUERPO CREATIVO
Taller cubano para la enseñanza de la 

composición coreográ  ca
De María del Carmen Mena Rodriguez

Premio Anual de Investigación en el Instituto 
Superior de Arte de La Habana

EL BALLET EN CUBA
Nacimiento de una Escuela en el 

siglo XX
De Miguel Cabrera

Historiador del Ballet Nacional de Cuba 
dirigido por Alicia Alonso

Conseguilos en las mejores librerías del país y en la Tienda Balletin Dance: www.balletindance.com.ar
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Esta producción argentina de El Corsario se estrenó 
en diciembre de 2011 con diseño de escenografía 
de Christian Prego, diseño lumínico de Roberto 
Oswald y de vestuario de Aníbal Lápiz, interpretado 
por el Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la direc-
ción de Lidia Segni. Las primeras dos noches, fue 
protagonizado por Paloma Herrera (ABT) y Guillau-
me Côté (Ballet Nacional de Canadá).
El American Ballet Theatre presentará esta produc-
ción para inaugurar su temporada de primavera en 
la Metropolitan Opera House (13 de mayo) con es-
cenografía de Prego, vestuario de Lápiz (realizado 
y confeccionado íntegramente en los talleres del 
Teatro Colón) e iluminación de Brad Fields.
La première de esta versión de El Corsario en Esta-
dos Unidos, tuvo lugar el 11 de abril en el Kenne-
dy Center for the Performing Arts de Washington, 
permanecerá en el Met hasta el 8 de junio y del 12 
al 14 de julio se verá en el Music Center Dorothy 
Chandler Pavilion de Los Ángeles.
Por otra parte, también desde la oficina de prensa 
se confirmó que el Ballet Estable viajará este mes 
a la ciudad de Omán (Emiratos Arabes), tal como 
estaba planeado, con un programa mixto progra-
mado por su directora. __BD

A C T U A L I D A D

Nuestro Corsario al Norte

La Producción de El Corsario en el estreno de 2011
Foto . gentileza oficina de prensa del Teatro Colón

La producción escenográfica y de vestuario del ballet El Corsario del Teatro Colón, realizada en la temporada 2011, 
llega este mes a Nueva York de la mano del American Ballet Theatre

Esta información emitida por la oficina de 
prensa del Teatro Colón, llegó a Balletin 
Dance al mismo tiempo que los trabajadores 
del coliseo iniciaban una serie de medidas y 
reclamos como consecuencia de un fallo “ar-
bitrario y antisindical” emitido por la Sala X 
de la Cámara Nacional de Apelaciones, que 
“pretende desconocer los fueros gremiales 
de nuestro compañero delegado Pastor Mora, 
avasallando así las garantías y derechos de 
los trabajadores consagrados en la Constitu-
ción Nacional y en la normativa vigente”.
Los trabajadores repudian, en su comunica-
do, esta agresiva medida hacia Mora y “pro-
cura acallar cualquier reclamo laboral de 

cualquier sector, de ahora en más, sentando 
un  nefasto precedente”. Así además denun-
cian ante la opinión pública “la permanente 
persecución de los Delegados de ATE y la 
sistemática criminalización de la actividad 
gremial que ejerce el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires”.
Por tanto, todos los lunes a las 12 horas, 
los integrantes de la Junta Interna “Patricia 
Pérez” Ate - Teatro Colón, realizarán actos 
itinerantes en puntos emblemáticos de la 
ciudad, que comenzaron con un concierto 
realizado en la Plaza del Vaticano (lindera al 
Teatro) a cargo de casi un centenar de mú-
sicos de la Sala.

Mientras 
tanto
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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 
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Salsa y Casino
De Bárbara 
Balbuena 
Gutiérrez
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis

Cuerpos 
Amaestrados 
Vs Cuerpos 
Inteligentes
De Alicia Muñoz
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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
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Allí “Habrá paz en el mundo cuando haya paz en el corazón de cada per-
sona” señala el manifiesto de la organización internacional de lucha por la 
paz. El Pacto Roerich y la Bandera de la Paz fueron creados y promovidos 
por Nicolas Roerich, con el fin de proteger los tesoros del genio humano, 
estableciendo que las instituciones educativas, artísticas, científicas y re-
ligiosas, así como los lugares de relevancia cultural, debían ser declarados 
inviolables, y respetados por todas las naciones, tanto en tiempos de gue-
rra como en tiempos de paz. El 15 de abril de 1935, el Pacto Roerich para 
la protección de los tesoros culturales, fue firmado en la Casa Blanca de 
Estados Unidos, por representantes de 21 gobiernos de toda América. Su 
antecedente había sido en 1929, cuando el Pacto de Paz Roerich propuso 
una Bandera de Paz como símbolo para la protección de todos los tesoros 
de la Cultura en la ciudad de Brujas (Bélgica). 
La organización sentencia que la cultura es el único instrumento para 
lograr la paz mundial permanente y que por tanto debería ser considerada 
sagrada e inviolable para la mente y las manos humanas. “A la realización 
de esta benéfica meta debe abocarse la humanidad”. __BD

Amijai es una Comunidad Masortí, igualitaria e inclusiva, que desde agosto de 2004 funcio-
na en su actual sede, un lugar lleno de belleza, música, poesía, de Mitzvot y de espiritualidad. 
Además de su actividad religiosa, se destaca por su amplia programación cultural dirigida 
por Eugenio Scavo, que engloba todas las ramas del arte, ofreciendo una variedad de gé-
neros, a cargo de artistas de reconocida trayectoria y un cuidado repertorio. El beneficio 
obtenido con la organización de funciones permite a la institución continuar con sus 
proyectos de acción social y planes educativos, entre otros.
La temporada referida a su 20º aniversario, incluye casi cien propuestas musicales. En materia 
de danza, podrán verse, Mitos y Verdades del Baile de Tango una conferencia-espectáculo a 
cargo de Laura Falcoff, y los bailarines Camila Villamil y Julio Bassan (jueves 23 de mayo).
Travelling por la Compañía La Arena dirigida por Gerardo Hochman con coreografía de 
Lucas Condró (subirá a escena en Amijai el miércoles 19 de junio). En referencia a su obra, 
el autor señaló a Balletin Dance el año pasado: “es un diálogo entre los universos poéti-
cos de la acrobacia y el video [...] un juego entre los movimientos del cuerpo en vivo y lo 
filmado”. Por último, Noche de Ronda de Oscar Araiz interpretado por el Grupo de Danza 
de la UNSAM (miércoles 23 de octubre). __BD

A C T U A L I D A D

Leonardo Reale Embajador de Paz
La Organización Mil Milenios de Paz-Paz, Ecología y Arte, realizó la ceremonia anual de entrega de la Bandera de Paz a 
representantes de la ciencia y la cultura, el 15 de abril en el salón Manuel Belgrano del Honorable Senado de la Nación

Leonardo Reale junto al Premio Nobel de la Paz, 
Adolfo Pérez Esquivel 
Foto . Cristina Posada

A C T U A L I D A D

Danza y Música en Belgrano
A 20 años de su creación, la Comunidad Amijai del barrio porteño de Belgrano, anunció su temporada cultural 2013, 
con varios espectáculos de danza y música además de charlas y conferencias, abiertos a la comunidad

Travelling el próximo mes en Amijai
Foto . gentileza de la producción
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Carrera Profesional
Formación integral de intérpretes en Danza y Comedia Musical.

Duración: 3 años | Turnos mañana y noche

Curso de preparación  para el ingreso 2014

Últimas Vacantes para 1º y 2º año 2013
Martes 21 de Mayo 12.30 o 20.30 hs.

Cursos todo el año 
Con presentación en el Teatro Apolo en el mes de Agosto

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  
Chicos | Adolescentes | Adultos
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El mes pasado se realizó en Buenos Aires la segunda 
edición del Mercado de Industrias Culturales Argentinas 
(MICA) a instancias de la Secretaría de Cultura de la 
Nación

El megaevento que cubrió 80.000 metros cuadrados de Tecno-
polis, se inauguró el 11 de abril en el espacio Nave de la Ciencia 
ante la presencia de los ministros y secretarios de los ocho orga-
nismos nacionales vinculados directamente con la organización 
(ver BALLETIN DANCE Nº 219). En la ceremonia de apertura diser-
taron Carlos Tomada (Trabajo), Jorge Coscia (Cultura), Rodolfo 
Hamawi (Industrias Culturales) y Amado Boudu (vicepresidente 
de la Nación), mientras que el Combinado Argentino de Danza a 
cargo de Andrea Servera, realizó una performance creada ad hoc 
que reflejó la variedad cultural de la Argentina y dio el puntapié 
para que los políticos se refirieran desde variadas perspectivas al 
mundo de la danza y la coreografía. Para finalizar el acto y antes 
de que comenzaran las charlas, talleres, conferencias y rondas de 
negocio Alfredo Piro ofreció su particular concepción tanguera.
La danza también estuvo presente a través de una plataforma, 
que sirvió para que programadores extranjeros de festivales pu-
diesen ver en vivo diferentes propuestas coreográficas de danza 
contemporánea, bajo la organización del Fondo Nacional de las 

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

Más Países para Balletin Dance

Artes. Una lástima que no se hayan incluido en esta convocato-
ria, espectáculos de nuestras danzas folklóricas ni de tango, con-
siderando que muchos elencos de todo el país cuentan con una 
calidad propicia para el mercado internacional sin contar con los 
medios que les permitan ingresar al circuito externo. Justamente 
los medios que ofrecía Mica para entablar contactos.
BALLETIN DANCE EDICIONES fue seleccionada para participar de 
las rondas de negocios en el campo editorial, cantidades de 
encuentros fueron organizados con prestancia entre “compra-
dores” invitados y “vendedores” de todas las provincias argen-
tinas. El megaevento destinado a colaborar con los encuentros 
que posibiliten difundir y exponer la cultura argentina resultó 
sumamente positivo para esta empresa. Allí nació el inicio de 
colaboraciones con otros países e incluso se afianzaron lazos con 
actores vinculados del sector en el resto de la Argentina.
Así, a partir de este mes, los libros editados por BALLETIN DANCE 

pueden encontrarse en Uruguay y en Puerto Rico, países que se 
suman a Paraguay, Chile y España.
Por otro lado, y en ocasión de celebrarse el cumpleaños Nº 19 de 
esta revista, Radio Nacional que se encontraba transmitiendo en 
vivo desde el Mica, entrevistó a su directora en una agradable 
conversación coordinada por Patricia Brañeiro. __BD




