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¿Qué ocurrirá luego con la obra?
En junio, Nueva York celebra el Gay Pride. Se calcula 
que vendrán unas seis millones de personas a la ciu-
dad desde todo el mundo. Tenemos a Judy, sus can-
ciones, chicos bonitos cantando y bailando: creo que 
será un éxito. Haremos tres shows al día. Mi idea es 
que después giremos por el interior de Estados Unidos.

Chemes celebra la posibilidad de haber incluido a un 
artista negro en el elenco. “Es algo que Judy nunca 
pudo tener”, dice. “Ella vivió durante la segregación, 
en la época que refleja el musical Hairspray. Grabó 
canciones como Loving That Men y Old Man River, 
que fueron escritas para personajes negros, pero 
nunca pudo compartir un escenario con un negro. 
Recuerdo a Liza (Minnelli, la hija de Judy) siempre 
muy abrazada a Sammy Davis Jr. Liza sabe que eso 
es algo que su madre nunca pudo hacer. Entonces 
esta obra encierra más de un tributo. Me produce una 
emoción enorme”. __BD

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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Enzzo Zagharid es bailarín y coreógrafo de Molayya 
Troupe, grupo referente del folklore libanés en el mundo. 
En esta entrevista describe los orígenes del dabke, los 
aportes de cada región y la importancia colectiva de esta 
danza

Se baila en bares. Se baila en la calle. El Líbano baila dabke. Una 
danza popular que nació desde una práctica necesaria para la 
supervivencia de la familia: la construcción del hogar. Que se 
desarrolló en cada pueblo y en los pies de todos. Y años más tar-
de se trasladó al escenario para mostrarse furiosamente prolija 
y vistosa. 
Sin embargo, nunca abandonó su tradición “desacartonada” que 
se repite en cada encuentro entre amigos, celebración familiar o 
simplemente momentos de dispersión. Esta cronista presenció 
en Jeita, una localidad al norte de Beirut, la danza improvisada 
de unos estudiantes que, en plena visita escolar, encendieron la 
radio del bus y organizaron la típica ronda de dabke tomados 

D A N Z A  A R A B E

El Líbano Baila
Por Eliana Gissara, desde Beirut

de las manos. El dabke es eso. “En esta danza no es el cuerpo el 
que baila sino el espíritu”, dice Enzzo Zagharid, uno de los tres 
coreógrafos de la troupe Molayya.
Con 26 años de antigüedad, el grupo Molayya fue fundado por 
Ahmad Mokhallati y es actualmente el ballet oficial del gobierno 
de El Líbano. Luego de bailar junto a la gran cantante Fairuz, 
Mokhallati se dedicó a difundir este arte popular junto a sus dos 
hijos y a Enzzo. La troupe está conformada por 22 bailarines, 
entre hombres y mujeres, más una veintena de asistentes, coreó-
grafos, escenógrafos y músicos.
“Hacemos siete estilos de dabke: líneas, grupo, turco, forme, 
triángulo, shaabi y solo. Cada uno de los coreógrafos se espe-
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cializa en al menos tres estilos, para hacer un mix y generar una 
nueva danza. Yo, como nací en el sur del país, soy especialista en 
turco, triángulo y líneas”, explica Enzzo, quien también es tera-
pista físico y docente.
Los siete estilos son bailados por hombres y mujeres, aunque en 
algunas zonas del país lo hacen por separado. “Es muy común 
en las bodas que los invitados hagan dos rondas de dabke según 
el sexo, en lo que se llama las líneas de competición, porque las 
energías que manejan ambos sexos son muy distintas”, añade el 
coreógrafo, que presentará un espectáculo este mes en Alejan-
dría, Egipto.
Promedian los quince minutos de charla, café turco de por me-
dio, y Enzzo me invita a pararme, allí en el bar del hotel, para 
enseñarme los pasos básicos. Imaginamos un escenario y el pú-
blico: “La cabeza fija, no pierdas la mirada al frente. El dabke 
antiguo se baila con el torso bien derecho y la cabeza sujeta ade-
lante. Y siempre con los pies en la tierra, no lo olvides”. Luego de 
unos “ochos” apenas aprendidos me suelta las manos. “Vamos a 
hacer el estilo turco”, dice. “Es una mixtura del viejo y el nuevo 
dabke, se baila separado, sin agarrarse de las manos, que son más 
volátiles, y hay más libertad para la cabeza. Pero la pierna debe 
permanecer derecha y firme”.

UN TRABAJO EN EQUIPO
Interesa detenerse en los pies. Allí está el origen de todo. Las 
plantas comienzan a arder de la fuerza con la que golpean el 
piso: “Piensa que los campesinos sirios y libaneses hacían esto 
en sus casas, para que el barro se adhiriera con mayor solidez al 
techo. El dabke es una danza colectiva porque este trabajo era 
realizado por varias personas a la vez, que se tomaban de las 
manos para avanzar de forma pareja y evitar las grietas en la 
superficie”.
En una danza que se caracteriza por la unidad, el sentido del 
grupo es lo más importante y es el líder quien le confiere su 
identidad. “A veces sucede que dos o más bailarines se olvidan 
los pasos mientras estamos en vivo. Yo me debo confundir con 
ellos. El grupo está ante todo. El líder marca el paso y lo hace 
con sus compañeros. También puede hacer un solo y sumar más 
movimientos, incluso en la misma línea, sin dejar de lado la se-
cuencia que le marca a sus compañeros. El líder tiene carácter y 
maneja la comunicación con los bailarines. Además debe resolver 
cada problema, tanto en el escenario como fuera de él”, señala 
el bailarín, mientras toma con sus manos un pequeño rosario. 
Se trata del masbaha, un elemento que los musulmanes utilizan 
para rezar y que en el dabke es empuñado por el líder del grupo.
“Al público le interesa la diversidad. Conoce los estilos de dabke 
y quiere ver cosas distintas. Los miembros de la troupe vienen de 
varias provincias y traen el estilo en sus pies. Por ejemplo, en la 

zona de Baalbeck, donde está el templo romano mejor conserva-
do de Oriente Medio, se bailan dos estilos: líneas y triángulo. Allí 
están los hombres más fuertes y estos estilos se caracterizan por 
la fuerza y el vigor”. 
En ese templo se realiza desde 1956 el Baalbeck International 
Festival, un prestigioso evento anual de danza, canto, música y 
teatro que rescata la tradición libanesa, cuna de intelectuales y 
artistas.
“En Molayya focalizamos nuestro trabajo en la perfección del 
movimiento, la coordinación. Más aún cuando bailamos con 
música en vivo y trabajamos el dabke moderno, donde hay sal-
tos y figuras más “sucias” que traemos de otras manifestacio-
nes como el hip hop. En nuestras obras hay solos instrumenta-
les y también combinaciones de danza y melodía a la vez, con 
derbakes, nays y rababes. A su vez las obras tienen argumento, 
actuamos por medio de la danza y así mostramos cada uno de 
los estilos que se bailan en El Líbano. Son historias de amor, de 
amistad y de guerra”. Danza popular, danza auténtica. El Líbano 
baila dabke y con ello no sólo construye su hogar sino también 
su identidad. __BD

Julio Bocca 2013
Inscripción y Participación

GRATUITAS

Cierre de inscripción:
28 de junio de 2013

Destinado a jóvenes valores argentinos
de ambos sexos entre 15 y 18 años
cumplidos al 30 de junio 2013 con

residencia en Argentina.

Consultar Bases del Certamen en la página
web:

www.consejoargentinodeladanza.com
(Premio Julio Bocca)

1º Premio:  Beca de estudio
en el ABT de New York

2º Premio: Beca de estudio
en el ISA del Teatro Colón

3º Premio: Beca de estudio
en el Taller de Danza
Contemporánea del TGSM

CERTAMEN NACIONAL DE DANZA

Aprobado por Ley Nº 2.264 - Mecenazgo / Régimen de
Promoción Cultural. Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Declarado de “Interés Cultural”

certamen@consejoargentinodeladanza.com

En los pies está el origen de todo
Foto . gentileza de Molayya Troupe
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Andrea Servera crea a partir del 
cruce entre distintos mundos 
de movimiento y, desde su rol 
de directora de la compañía 
Combinado Argentina de Danza, 
fusiona hip hop, folklore y danza 
contemporánea para investigar 
otras maneras de bailar
 
Autodefinida como “artista de danza”, 
esta bailarina y coreógrafa egresada 
del Taller de Danza Contemporánea del 
Teatro General San Martín no se que-
da quieta sino que continúa relacio-
nando múltiples lenguajes corporales 
con diferentes contextos sociales. Esta 
búsqueda que comenzó en el año 2000 
cuando trabajó en el Gran Buenos Ai-
res con jóvenes artistas en situación de 
pobreza en la fundación Crear Vale la 
Pena, pasó por un taller de danza en 
la cárcel de mujeres de Ezeiza y llegó 
hasta las pasarelas del Buenos Aires 
Fashion Week. 
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En 2005 Servera sufrió un accidente automovilístico que la dejó 
inmovilizada por un año, tomó esta experiencia y la incorporó a 
su proceso creativo a través de la obra Como una Niebla. A partir 
de estas vivencias siguió indagando hasta que en 2011, produc-
to de un video realizado para el primer Mercado de Industrias 
Culturales Argentinas (MICA), surgió el Combinado Argentino 
de Danza, un grupo de bailarines de hip hop, folklore y danza 
contemporánea que realiza performances en todo tipo de esce-
narios, desde la Ciudad Cultural Konex, la villa 21-24 de Barracas, 
las giras por las provincias en los PreMICA, o la Plaza Garay de la 
Estación de Tren de Constitución, entre otros. 

¿Cómo surge la idea del Combinado Argentino de Danza?
Apareció a partir de algo que venía trabajando y pensando hacía 
mucho en mis obras: incorporaba chicos que bailaban hip hop o 
que venían de otro lugar de aprendizaje y también de otro lugar 
social. Siempre me interesó indagar en la danza en otros contex-
tos y en otro tipo de personas, no sólo trabajar con lo que estoy 
acostumbrada, sino curiosear en otros mundos, porque me gusta 
cómo se nutren entre sí.

¿Cuál es la propuesta de este grupo?
Es un equipo de bailarines que está muy entusiasmado en probar 
diferentes movimientos y locaciones porque el eje está puesto 
en la improvisación. Tenemos un  formato móvil y flexible que 
siempre está abierto a que se sume gente cuando vamos a dar un 
taller o seminario. Intentamos trabajar con exigencias mínimas, 
buscamos generar una danza que se atreva a bailar donde sea. 
Nuestro requerimiento básico es que haya sonido para que el dj 

Piruetas en el Festival PicnicBA en 
Villa Lugano

Foto .  gentileza de la artista



MAYO 2013 // BALLETIN DANCE / 43

Villa Diamante pueda poner la música y micrófono para que Milo 
(n.d.r: uno de los integrantes del Combinado) pueda hacer su set 
de beatbox. Después cada uno se cubre y se pone lo que necesita 
para bancarse el espacio.

¿Cómo sigue el año para ustedes? 
En junio presentamos en Rituales de Pasaje del Teatro San Mar-
tín algo que, por ahora, se llama Tu Casa. Vamos a hacer cuatro 
funciones, los viernes y sábados de mitad y fin de mes. Se trata 
de una idea nueva, estamos experimentando y probando para 
ver a dónde nos lleva. Para nosotros esto es importante y fuerte 
porque no es cualquier escenario. Tengo otros planes que no son 
del equipo propiamente dicho pero en los que todo el elenco es 
del Combinado. No se me ocurre llamar a otros porque ya son 
como mi familia, me cuesta correrme de ese cruce de lenguajes 
que armé.

¿De qué se tratan estos proyectos?
Reestreno Como una Niebla, una obra que reflexiona sobre los 
días después del accidente, dirigida por mí y en la que bailo junto 
a cuatro chicos del equipo. La calidad de las luces, los videos y los 
cuerpos de los bailarines intentan recrear la atmósfera de sen-
saciones de ese momento. Con esta propuesta nos vamos a Ci-

poletti la primera semana de junio y a Rosario a fines de agosto. 
Además durante las vacaciones de invierno presento un espectá-
culo para chicos, Cielo Stravinski, en el Centro de Experimenta-
ción del Teatro Colón con cinco integrantes del Combinado. Los 
nenes van a tener que recorrer y circular a través de situaciones 
muy visuales. Es una relectura del compositor ruso basada en lo 
que él nos inspira. Mi idea es que se queden con la curiosidad y 
tengan ganas de preguntar quién fue y qué proponía. 

¿Qué distingue al Combinado y sus derivados de otros 
trabajos que hizo? 

Para mí sirve para pensar las relaciones de jerarquía al interior de 
la danza y esto se refleja en nuestras presentaciones. Intentamos 
construir algo horizontal, las clases las damos entre todos y el 
proceso creativo es conjunto. Resulta muy interesante ver dónde 
queda la división entre el que puede y el que no, el que dice cómo 
se hace y el que tiene que aceptar. Durante este experimento yo 
estoy con ellos tratando de crecer y madurar como artista. Inten-
to vivirlo como un aprendizaje enorme para mí.  __BD

El escudo del Combinado Argentino de Danza en Ciudad Cultural Konex 
Foto .  Karin Idelson
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En el marco, del DanceMotion 
USAsm, producido por la 
Brooklyn Academy of Music 
(BAM) de Estados Unidos, se 
presentó en el Teatro General San 
Martín Doug Varone and Dancers. 
Una experiencia que, en palabras 
del propio Varone para Balletin 
Dance, resultó muy enriquecedora

Las presentaciones de Doug Varone 
and Dancers, compañía fundada en 
Nueva York en 1986, en el Teatro San 
Martín de Buenos Aires fueron los días 
19 y 20 de abril, con un programa in-
tegrado por tres obras. Brenda Angiel, 
la reconocida bailarina y coreógrafa 
argentina quien ha trabajo con él en 
el American Dance Festival de Estados 
Unidos, comentó: “Lo más interesan-
te de Varone es que la dinámica que 
propone en el escenario, la utilización 
del espacio y las series es absoluta-
mente contemporánea. Quizás uno de 
los mayores logros como coreógrafo 
al montar las obras con tal firmeza 
de movimiento es que ha sido y es un 
gran bailarín”.
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La primera muestra fue Lux, estrenada en 2006, obra absoluta-
mente celebratoria, quizás en oposición a Boats Living creada en 
el mismo año. El vestuario de Liz Prince se basó en una suerte 
de damero cubista. La partitura de Philip Glass presentó una or-
questación y armonía que mostraban ecos de la música culta de 
la primera mitad del siglo XX. 
La pieza recrea una idea mítica: la luz de una luna que se despla-
za por el espacio y el tiempo. Llevados por ese astro idealizado, 
los jóvenes intérpretes danzan sin respiro durante los 22 minutos 
de Lux. Uno de los gestos más aventurados de esa juventud es 
la agilidad. La desmesura de la ausencia de miedo, lejos de ser 
considerados apenas estados de ánimo, se traduce en las formas.
Con Home, se retomó a las primeras producciones de Doug Va-
rone. De un tono más intimista, el coreógrafo se vale de una 
pareja, hombre y mujer, y dos sillas. Movido por las dificultades 
de ambos, sus desplazamientos recrean la imposibilidad de la co-
municación. El trabajo de partenaire exhibe la agudeza de todo 
vínculo humano: Lawrence Cassella y Erin Owen dieron cuenta 
de las deslealtades -cuando se deja caer el cuerpo del otro antes 
sostenido-, los arrepentimientos y el rechazo.
Las creaciones de Varone surgen tanto desde las emociones 
como de lo visual. Carrugi, de 2012, es el producto de un viaje 
del coreógrafo por Italia y el descubrimiento de los pasadizos de 
las ciudades medievales (de ahí el nombre de la pieza). 
Musicalizada con una cantata del joven Wolgang A. Mozart, el 
vestuario conduce tanto a la idea de una comunidad como re-
fiere a esos pasadizos sombríos y húmedos del Medioevo. Son 
numerosas las secuencias en las que los cuerpos se disponen 
de modo en que el movimiento sea tan lineal como angosto. El 

Lawrence Cassella y Erin Owen en Home
Foto . gentileza de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
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coreógrafo retoma en Carrugi la bandera del heroísmo, la 
duplicidad y el conflicto, no ajena a ningún interés con-
temporáneo. La pieza cuenta con escenas de combate y 
quietud alternadas, tal como el dueto entre Hollis Bartlett 
y Alex Springer. Se identifica en ella el Estilo Varone: los 
grand rond de jambes en l’air y los movimientos de brazos 
extendidos,  procedimiento que le permitió a Julia Burrer 
construir una barrera respecto de las otras tres bailarinas, 
Xan Burley, Erin Owen y Hsiao-Jou Tang (ovacionada al 
final por su solo en la pieza). La obra se detiene por mo-
mentos en imágenes que, de tan sostenidas en el tiempo, 
aparentan fortalecer la idea de la épica con estos eventua-
les frisos clásicos. 
Balletin Dance dialogó con Doug Varone, quien afirmó: 
“Fue maravilloso estar aquí. Pasamos un gran momento 
durante las funciones”. Antes de continuar su viaje hacia 
Paraguay y Perú, el creador explicó que le resulta funda-
mental la idea del intercambio, porque al ser una com-
pañía independiente “las dificultades son las mismas en 
todo el mundo”. Es por ello que, además de las funciones, 
la compañía ofrece actividades para bailarines, maestros y 
público general en cada ciudad que visita, que en Buenos 
Aires fueron en el Instituto Universitario Nacional del Arte 
y en la Fundación Julio Bocca. __BD

BertieBertieBertieBertieBertie
Buenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos AiresBuenos Aires

Atención especial a comercios e institutos
Promoción para grupos de flamenco

Zapatos y zapatillas para todas las disciplinas

Venezuela 1593 - CABA - Argentina
4383-5159/5175

www.bertiebsas.com.ar      Bertie Zapatos

Fabricante
Zapatos para danza

Folklore = Flamenco Flamenco = Español
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A raíz de la dificultad geográfica y temporal de muchos maestros 
interesados en actualizarse, el área de capacitación docente de 
Balletin Dance encabezada por la pedagoga Alicia Muñoz, ideó 
los primeros cursos a distancia (a través de internet), bajo la mo-
dalidad del e-learning (aprendizaje sencillo).
Estos cursos están centrados en la pedagogía, en cómo se enseña 
y en cómo se aprende (a diferencia de las habituales propuestas 
de capacitación que desarrollan la didáctica especial, es decir qué 
enseñar).

Los cursos que se realizarán durante el segundo cuatrimestre de 
este año, serán: 

1º) APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS

Libro: Cuerpos Amaestrados vs Cuerpos Inteligentes
Duración: 12 semanas
Inicio: 29 de agosto de 2013
Precio: $ 900 (o 3 cuotas mensua-

les de $ 300)
Promoción inscripción anticipa-

da: hasta el 30 de junio (20% de 
descuento): $ 720 (o 3 cuotas 
mensuales de $ 240)

Cierre de inscripción definitiva: 
jueves 19 de agosto de 2013

2º) PLANIFICAR LOS APRENDIZAJES

Libro: Caos o Planificación
Duración: 8 semanas
Inicio: 7 de septiembre de 2013
Precio: $ 708 (o 3 cuotas mensua-

les de $ 225)
Promoción inscripción anticipa-

da: hasta el 15 de julio (20 % de 
descuento): $ 566 (o 3 cuotas 
mensuales de $ 189)

Cierre de inscripción definitiva: 
jueves 27 de agosto de 2013

Una de las acciones del área Balletin Dance Didáctico, es la organización de jornadas 
presenciales y cursos a distancia, de actualización y reflexión docente, centrados en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje

La inscripción incluye: 
• el envío del libro correspondien-

te a cada curso, por correo postal 
certificado (impreso, en papel)

• tutoría pedagógica y tecnológica 
durante todo el curso

• acceso a la plataforma de e-learning 
de Balletin Dance durante el período 
del curso 

• y quienes lo aprueben obtendrán (tam-
bién por correo postal) el certificado fir-
mado por las autoridades del área.

Todo el manejo de estos cursos se realiza a través de internet 
(inscripción, pago, cursado y exámenes), es decir que no es posi-
ble tomar estos cursos sin tener acceso a internet. 
Los cursos de e-learning son una modalidad de educación a dis-
tancia que se basa en el uso de la tecnología para facilitar el 
aprendizaje. 

Por ello:
• No importa la ubicación geográfica del participante, quien 

además puede elegir sus tiempos y horarios para cursar.
• La tecnología (internet en este caso) como herramienta, per-

mite formas de aprendizaje impensables de otra manera, 
ventanas que se abren, textos que amplían nociones, cuestio-
narios y formularios que despliegan listas, cronómetro para 
cada ejercicio, entre otras facilidades. Indices y promedios de 
calificaciones, tutoriales y coparticipación entre estudiantes.

• Son cursos grupales. Los participantes inscriptos en el curso 
serán compañeros de clase y deberán sortear juntos algunas 
consignas.

• Los cursos son teórico-prácticos. Esto significa que el inscrip-
to deberá practicar en sus clases cotidianas (o con su propio 
cuerpo) los procesos que se plantean en cada lección, para 
poder continuar avanzando en el cronograma.

• Cada curso y cada participante, contará con la guía de un tu-
tor especializado que se encargará de realizar el seguimiento 
y de despejar cualquier duda que tenga.

 
Para recibir información completa, podés escribirnos a 
info@balletindidactico.com.ar. 

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

Cursos a Distancia
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-grotesco
Mustafá
Puesta en escena y dirección: Hugo 
Álvarez. Viernes 20 hs, sábados 21 hs. 
Teatro Corrientes Azul (Av. Corrientes 
5964, Tel: 4854-1048).

-contemporáneo
Nexus y Shakti
DeRose Art Company. Dirección: Adria-
na Bruer. Domingo 12, 22 hs. Garrick 
Arte.Cultura (Av. Avellaneda 1359, Tel: 
3526-7439).

-musical
Objetos Maravillosos
De Hugo Midón, Carlos Gianni. Di-
rección y coreografía: Gabi Goldberg. 
Sábados, domingos y feriados 17hs 
(vacaciones de invierno 15 hs y 17 hs). 
Teatro La Comedia (Rodriguez Peña 
1062, Tel: 4815-5665).

-contemporáneo
La Idea Fija
De Pablo Rotemberg. Domingos 19 hs. 
El Portón de Sánchez (Sánchez de Bus-
tamante 1034, Tel: 4863-2848).
Foto: Candela Kruup

-contemporáneo
Las Bestias
Dirección: David Señoran. Sábados 21 
hs. Espacio Cultural Pata de Ganso 
(Pasaje Zelaya 3122, Tel: 4862-0209).
Foto: Lucía Miranda

-teatro musical
Manzi
La Vida en Orzai. De Betty Gambartes, 
Diego Vila y Bernardo Carey. Jueves y 
viernes 21 hs, sábados 20 y 22:30 hs, 
domingos 20 hs. Teatro La Comedia 
(Rodríguez Peña 1062, Tel: 4815-5665).

-tango
Mitos y Verdades del Baile 
de Tango
Conferencia espectáculo de Laura Fal-
coff. Jueves 23, 20:30 hs. Comunidad 
Amijai (Arribeños 2355, Tel: 4784-
1243).

-contemporáneo
Pensando en Astor
Compañía Expresarte Ballet. Director: 
Walter Eliseo Centurión. Dirección ge-
neral: Mariana Gallo. Domingos: 19 de 
mayo, 16 de junio, 14 de julio y 18 de 
agosto, 20 hs. Teatro Empire (Hipólito 
Yrigoyen 1934, Tel: 4953-8254).
Foto: Condebaccino

-ballet infantil
Pinocho y Coppelia en el 
Mundo Real 
Ballet Metropolitano de Buenos Aires. 
Dirección: Leonardo Reale. Domingos 
11 hs (del 19 de mayo al 21 de julio). 
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 
3131, Tel: 4864-3200).

-contemporáneo
Sin Sosten
La Movemos Danza. Dirección: Meli-
na Martin. Viernes 10, 20:30 hs. Zafra 
Espacio (Sarmiento 3096, Tel: 2051-
2718).
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Si, como dijera Jacques Derrida, 
el porvenir es necesariamente 
monstruoso, el intento de resolver 
cómo enfrentarlo puede resultar en 
un angustioso intento, vacío y banal

C O M E N T A R I O

Pequeña Monstruosidad
Por Román Ghilotti

En El Kafka, espacio teatral, se ofrece Futuro, espectáculo con concepción y dirección de 
Mayra Bonard e interpretado por Damián Malvacio, Rocío Mercado y Emanuel Zaldua.
La propuesta temática tiene como eje el cuestionamiento sobre el futuro, con mucho de 
lo incierto, extraño y dudoso que supone prefigurar su acontecer. En esta línea puede 
pensarse el trabajo como una inquisitoria, un recurrente preguntar por la imposible 
certeza de lo por venir.
Para esto, Bonard decidió poner en marcha un trío con apetencias eróticas, tratos de 
difícil convivencia y devaneos metafísicos, jugando la puesta con humor, ironía y dis-
tanciamientos. El humor, transitado especialmente en gestualidades, retruécanos y 
frases-preguntas dejadas en suspenso. La ironía, en remisiones tangenciales a motivos 
culturales que enmarcan características de los personajes. Y los distanciamientos, en 
maneras de relacionarse y dar cuenta tanto entre los actores-bailarines como con sig-
nificados conceptuales y emocionales.
La pieza desarrolla algunas asociaciones formales o estructurales, con respecto a obras 
famosas, para el tratamiento de núcleos temáticos tradicionales. Así, por ejemplo, apro-
vechando la diferencia de tamaños de las figuras de Malvacio y Zaldua, en un tramo se 
parodian vínculos y diálogos de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry (aquel que 
se da entre El Principio y La Serpiente), con el mismo tono enigmático en un princi-

Mercado y un tronco: ¿la aridez del futuro?
Fotos . Robert Bonomo | Alejo Pichot
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pio, para desarmarlo en una relación de dominador y dominado, 
casi de cafishio, cliente y prostituta, con la violencia intrínseca 
del asunto pero estilizando y alejando las acciones esperables. O 
bien, en otros momentos, se proponen recortes de ese modo de 
relaciones incompletas, con algo de idealizadas, no correspondi-
das y circulares, las que parecieran hacer envío a La Ronda, de 
Arthur Schnitzier (aquel motivo que consiste en que A ama a B 
quien ama a C quien ama a A, sin ser ninguno retribuido en su 
sentimiento).
Más allá de estas asociaciones, puestas ex profeso o ¿casuales?, 
las situaciones de intentar el control, tratar de manipular, an-

helar, esperar, dudar, y otras por el estilo, siempre relativas a lo 
imposible de lo futuro (de ahí su monstruosidad), y todo esto 
con dosis de agresión y frialdad, las más de las veces risueñas, 
arman el tejido de la obra. Planteos de una suerte de metafísica 
de calle, con preguntas a modo de sinfín, con aporías y solucio-
nes equivocadas, contribuyen a dar elementos de comicidad de 
lo dramático. Y lo escenográfico (Luciano Stechina), unas tres 
docenas de trozos de troncos aserrados, aporta la desolación y 
la abstracción que apuntala eso indescifrable, no identificable, 
propio del porvenir: el futuro, de algún modo, siempre es una 
abstracción.
Las buenas prestaciones de los intérpretes (plasticidad y manejo 
de sutilezas en Mercado, timing y algunas destrezas en los va-
rones) dieron en función un ritmo preciso y una expresividad 
directa para el relato de la pieza.
Sin pretender ni completar una perspectiva que clausure un po-
sicionamiento u opinión firme sobre qué con lo por venir, y, por 
esto mismo, haciendo fuerte su aspecto inconcebible, no cono-
cible, Futuro se instala como una imagen variable de lo temido, 
aún no llegado y que podría ser. __BD

Malvacio, su mano: ¿también enigma futuro?

  

España  350, esquina Colón. Avellaneda
Tel: 4205-9635 · escueladedanzasavell@gmail.com

Escuela de Danzas Clásicas de Avellaneda Elena de la Serna

Seminario Intensivo
Julieta Paul · Martín QuintanaJulieta Paul · Martín QuintanaJulieta Paul · Martín QuintanaJulieta Paul · Martín QuintanaJulieta Paul · Martín Quintana

FIGURAS DEL TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA

JUNIO jueves 6 · viernes 7, de 18 a 21 hs

sábado 8, de 11 a 14 hs

 municipalidad de avellaneda
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Maria Tallchief
Oklahoma, Estados Unidos, 24 de enero de 1925 – Illinois, 11 de abril de 2013

Nacida como Elizabeth (Betty) Marie Tall Chief fue reconocida mundialmente por ser musa 
de George Balanchine (casada con él de 1946 a 1952), quien creó para ella infinidad de obras.
Fue la primera bailarina estrella indoamericana, sus orígenes por la rama paterna provenían 
de los pueblos originarios de Oklahoma (al sur de Estados Unidos) mientras que su madre 
era irlando-escocesa. Formada por Bronislava Nijinska, David Lichine y Pierre Vladimiroff 
en Los Ángeles, a los 17 años (1942) comenzó su carrera profesional con el Ballet Ruso de 
Montecarlo, convirtiéndose pronto en una de las principales solistas.
Allí conoció a George Balanchine (21 años mayor que ella). Con él, fue invitada para bailar en 
la Ópera de París en 1947 y poco después se instalaron en Estados Unidos, donde el genial 
coreógrafo se centró en el New York City Ballet, con quienes debutó al año siguiente.  Fue 
con El Pájaro de Fuego que Maria Tallchief alcanzó fama internacional, también para ella 
Balanchine compuso a Myrta de El Lago de los Cisnes, el Hada de Azúcar en El Cascanueces 
y a Eurídice en Orfeo. 
Además, Tallchief fue invitada especial en el American Ballet Theatre, el Ballet Ruso de Mon-
tecarlo y en la Ópera de Hamburgo (donde se retiró del escenario en 1965), mientras con-
tinuaba bailando en el NYCB. Junto a su hermana Marjorie, fundó el Chicago City Ballet en 
1981, del que fue directora artística durante seis años. __BD

Había egresado de la Escuela de Danzas como Profesor Na-
cional de Danzas Clásicas en 1957, el mismo año en que 
además terminaba la carrera de danza en el Instituto Supe-
rior de Arte del Teatro Colón.
En 1963 fue incorporado en el Ballet de Madrid, en la Com-
pañía de Rosario y Antonio, con ellos inició una gira que 
abarcó Inglaterra, Estado Unidos y Canadá. Un año más tar-
de fundó el Buenos Aires Ballet con el que durante seis años 
trabajó en el Olimpia de París, junto a figuras de la talla 
de Marlene Dietrich,  Sasha Distel,  Johny Halliday, Petula 
Glarck, George Brassens, Mairella Mattieu y Edith Piaff.
En 1981 asumió como director de la  Escuela Municipal de 
Danzas José Neglia de Morón cargo que mantuvo hasta su 
jubilación, a la vez que inició su labora docente en el Teatro 
Colón. Un año más tarde fue nombrado director del Ballet 
Folklórico del Centro de Divulgación Musical del Teatro General San Martín de Buenos Aires, sin haber renun-
ciado al escenario, integró en los años siguientes el espectáculo La Pesada del Tango de Juan Carlos Copes.
Convocado por Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola como maestro, seleccionador y evaluador del Ballet 
Folklórico Nacional, siguió de cerca el desarrollo del elenco desde su fundación. Nunca se retiró de la danza, 
en sus últimos años integraba el jurado evaluador de cantidad de concursos y certámenes latinoamericanos.
La Escuela de Danzas de Avellaneda Elena de la Serna, lo homenajeó en septiembre de 2011, al asignar con su 
nombre a una de las aulas del Centro Cultural Hugo Caruso, donde tiene su sede. __BD

Norberto Guichenduc
El miércoles 3 de abril, murió en la ciudad de Buenos Aires el maestro Norberto Guichenduc
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La coreógrafa chilena Hilda Riveros, falleció en Santiago de Chi-
le, país al que había regresado en 1988. Considerada una de las 
figuras más relevantes del ballet de Latinoamérica, se había for-
mado en la Escuela de Danza de la Universidad de Chile (Rudolf 
Pesch, Lola Botka, Sigurd Leedor y Patricio Bunster), fue primera 
bailarina del Ballet de Santiago y del Ballet Nacional Chileno (la 
compañía de danza contemporánea). Comenzó a coreografiar a 
temprana edad en su tierra natal donde realizaba una fructífera 
carrera, hasta que en 1972, el golpe de Estado que destituyó a 
Salvador Allende, la obligó a radicarse en Alemania. 
Estuvo en la Escuela Gret Palucca de Dresde, antes de regresar a 
América, donde fue primera bailarina, directora y docente del Ba-
llet de Cámara de Lima (Perú), para radicarse luego en Cuba donde 
se destacó junto al Ballet Nacional como bailarina y coreógrafa (de 
1978 y 1991) acercando los preceptos de la escuela alemana de 
danza moderna y su expresionismo alemán.
Casada con el compositor Fernando García, Riveros fue una “in-
térprete enérgica, creativa y exuberante” según palabras de Marcia 
Haydée -directora del Ballet de Santiago de Chile-.
El Ballet Nacional de Cuba la recordó con especial cuidado, men-
cionando sus creaciones La Tierra Combatiente (1978), Obsesión, 
Fandango, Evasión, Pedestal para Nadie (1980), En el Sitio de tu 
Sombra, Por Vivir, El Original Pecado (1981), Gitana, Liquidación 
de Sueños, El Mandarín Maravilloso (1982), Enlace, Girasol, Do-
Re-Mi, El Reto, Sin Embargo Amanece, Novia Fugitiva del Océa-

no (1984), Palomas (1985), El Camino Recto (1986), y especial-
mente diseñado para Alicia Alonso, el ballet Jardín, inspirado 
en la novela homónima de Dulce María Loynaz (1988).
Hilda Riveros trabajó como docente y coreógrafa en cantidad de 
compañías, universidades y escuelas de Cuba, Alemania, Nicara-
gua, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay y Chile. __BD

Hilda Riveros en el ballet Edith

Hilda Riveros
Noviembre de 1936 - 2 de abril de 2013, Santiago de Chile
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Florencia López Boo en Washington

El 28 de abril se estrenó en la Opera Nacional de Riga, 
El Mesias, la coreografía de Mauricio Wainrot con 
escenografía de Carlos Gallardo, sobre el oratorio de 
Handel 

El director del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, 
mantiene una apretada agenda en el exterior, con la reposición 
de sus obras por diferentes compañías de ballet y danza con-
temporánea. 
El Mesías, estrenado en 1996 por el Real Ballet de Bélgica, tradu-
ce una profunda espiritualidad optimista y ha sido interpretada 
además por el Ballet Real de Suecia, Royal Winnipeg Ballet, Ballet 
de la Opera de Bordeaux, Ballet de la Opera de Niza, Ballet Na-
cional Chileno, Compañía Nacional de Danza de México y por el 
Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín.
En Riga propiamente, Wainrot ha montado obras desde el año 
2009 (Estaciones Porteñas y Travesías), en primer lugar uno de 
sus coreógrafos asociados viaja para realizar el montaje (en este 
caso fue Andrea Chinetti, co-directora del Ballet Contemporá-
neo) que luego es ajustado por el propio autor en las instancias 
previas al estreno. 
La puesta de El Mesías ofrecida en la Ópera Nacional de Letonia 
(construida en 1863 por el conocido arquitecto de San Peters-
burgo Ludwig Bohnstedt) fue una coproducción entre el Ballet 
Nacional de Lituania y el Ballet de la Opera de Riga y contó con 
cantantes solistas, coro y orquesta, locales. __BD

La bailarina argentina participó de un proyecto francés 
realizado en la capital estadounidense

Con coreografía de la francesa Emmanuelle Vo-Dinh y dirección 
de su compatriota Charlie Windelschmidt Histoires Exquises 
(Historias Exquisitas) se presentó el mes pasado en el Atlas Per-
forming Arts Center de la ciudad de Washington.
Historias Exquisitas es un proyecto itinerante, cambiante y único 
de acuerdo a cada ciudad que visita, que llegó a Washington de 
la mano de la Alianza Francesa, y consistió en dos espectáculos 
(uno de danza y uno de teatro) a cargo de artistas locales, siendo 
la bailarina una argentina: Florencia López Boo. A la presentación 
de las piezas basadas en historias de vida de ciudadanos de la 
ciudad de Washington, se sumaba la proyección de la historia 
original de cada personaje.

Vo-Dinh, directora del Centro Nacional Coreográfico Le Phare 
Le Havre, ha organizado las producciones de este proyecto 
desde 2011, y ha trabajado con coreógrafos de la talla de Latifa 
Lâabissi, Salia Sanou, y Thierry Thieu Niang.
Florencia López Boo, por su parte, estudió en el Taller de Danza 
Contemporánea del Teatro San Martín y obtuvo becas en el 
American Dance Festival (1999) y en el Tanzwoche International 
Dance Festival de Viena (2002). Bailó en proyectos de diversos 
coreógrafos en Argentina, Bélgica (video Blush de Wim 
Vandekeybus, entre otros) y Reino Unido (Mimking Danza, 
Nickely Burke y su propio elenco Tiny Hands de 2004-2006). 
En Washington donde está radicada, integró la compañía de 
Malcom Shuttle a la vez de crear sus propias obras. __BD
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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  
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Realidad de un Sueño no Soñado
Por Stella Salomon

Allí, en la ciudad de Azul, provincia 
de Buenos Aires, donde participó 
del Festival Internacional de Danza 
Contemporánea, María Josefina 
Guelfi no podía imaginar que 
unos meses después estaría en 
Europa. Participaba del festival 
con su grupo -Expreso Mudanza 
Danza Contemporánea- ejecutando 
Cruel y Zruit, obras dirigidas 
respectivamente por Leticia Manzur 
y Paula Rodríguez

La protagonista de este sueño relata que 
Damiano Bigi, Clementine Deluy y Thus-
nelda Mercy, bailarines de Pina Bausch 
(Compañía Tanzthearter Wuppertal) dic-
taron diferentes workshops, en Azul. Fue 
Deluy quien le aconsejó que perfeccionase 
su danza en Alemania y prestó apoyo para 
concretar una beca de perfeccionamiento.
Guelfi, de 28 años, egresó de la Escuela 
de Danza Clásica de Bahía Blanca con 
los títulos de Profesora de Artes en Dan-
za con Orientación Expresión Corporal, 
Tecnicatura Intérprete Bailarín en Danza 
Contemporánea y Profesorado en Dan-
za Contemporánea. Integró el Ballet de 
la Escuela de Danza Clásica de 2005 a 
2010 y en 2009 obtuvo una beca de la 
Fundación Julio Bocca para capacitarse y 
perfeccionarse en Buenos Aires. Una lista 
de aproximadamente 30 maestros indica 
con quiénes tomó clases a lo largo de su 
carrera. Además, es docente en la Escuela 
de Comedia Musical de Valeria Lynch y en 
escuelas primarias y jardines de infantes.
A propósito de esta beca, cuenta con en-
tusiasmo que, aunque todo hubiera ter-
minado el mismo día 5 de marzo, en que 
arribó a Alemania, estaría igualmente feliz 
porque lo primero que hizo fue dirigirse al 

teatro Wuppertal Opernhaus y presenciar 
el ensayo general de la obra Kontackhof. 
“Mi viaje estaba saldado desde el mo-
mento en que me recibieron en el Opern-
haus… Ver a esos hermosos intérpretes y 
la magia de Pina respirándose en el aire.”
Con respecto a lo recibido en lo personal 
y profesional, además de nutrirse de en-
sayos, puestas de iluminación y especial-
mente observando el baile de magníficos 
danzarines, tomó clases de barre a terre 
con la portuguesa Margerite Boffa. Las 
exigencias se incrementaron en resisten-
cia, fuerza y repeticiones, durante siete 
días, en los que las elongaciones estu-
vieron siempre presentes. A ellos “se les 
sumaron masajes realizados por medio de 
pequeñas rotaciones y torsiones con las 
piernas… Estas rotaciones deben ser im-
perceptibles.”
Particular impacto le causó ver los ensa-
yos de La Consagración de la Primavera, 
que finalizaban dividiendo a los bailarines 
en dos grupos: mujeres y hombres. “Ellas 
trabajaban su calidez, corporeidad y suti-
leza. Ellos su precisión, potencia y peso. 

Lo que más me impactó es que nunca 
se corregía a los bailarines indicándoles 
lo que estaba mal. En cambio, se les po-
tenciaba lo que cada uno había percibido. 
Se les hablaba de energía y no de malas 
posiciones… esto generaba en ellos una 
necesidad de exploración continua.”
Más adelante, Guelfi señaló que los maes-
tros decían: “Imaginen que es la primera 
vez que escuchan la música; que es la 
primera vez que hacen los movimientos.” 
Relata, precisamente, que Paula Rodrí-
guez -a quien señala como “una gran 
maestra”- suele sugerir esto en clase, a la 
vez de recordar en su formación local a 
Alejandra Vallebona.
La argentina pasó unos días en Madrid, 
para tomar clases de técnica Limón con 
Francesc Bravo, “sutiles y hermosas” y 
presenció ensayos de la Compañía Nacio-
nal de Danza. Pero permanecerá en Ale-
mania hasta los primeros días de mayo. 
Aún le esperan clases con Malou Airaudo 
en la Folkwang Tanz, presenciar ensayos y 
funciones de obras de Pina Bausch y un 
festival que se realizará en Café Ada (lu-
gar que visitaba Pina).
“Comencé el viaje con la expectativa de 
atravesar barreras y descubro que la úni-
ca barrera que existe es uno mismo. Me 
encontré y desencontré conmigo… Me 
veía en las clases… en los ensayos... en el 
teatro… y en cada ciudad en la que estu-
ve. Me permití ser yo…  creer. Me permito 
permitirme. Y lo que me quiero llevar… 
es eso. Es la libertad”, expresó María Jo-
sefina Guelfi desde Wuppertal a Balletin 
Dance. __BD

Guelfi en Wuppertal: libre
Foto . gentileza de la artista



MAYO 2013 // BALLETIN DANCE / 57

El 28 de abril Marianela Núñez (Royal Ballet de 
Londres), recibió el premio Laurence Olivier 2013 “por 
su extraordinaria contribución a la danza clásica”

Considerado como el más prestigioso premio de la escena tea-
tral británica, el premio Laurence Olivier se entrega anualmen-
te desde 1976 bajo el nombre de Society Of West End Theatre 
Awards inicialmente y desde 1984 con el nombre actual.
En un año colmado de distinciones para Marianela Nuñez, 
este galardón la posiciona una vez más, como a una de las 
mejores bailarinas del ballet mundial de la actualidad. 
Radicada en Londres desde 1998, Nuñez finalizó la escuela del 
Royal Ballet (después de haber bailado como primera bailarina 
en giras por Uruguay, España, Italia, Japón y Estados Unidos). 
Esa formación inglesa puede verse hoy en su actuación, en la 
que conjuga un pulido y distinguido estilo británico con el tem-
peramento argentino. Al año siguiente ya integraba las filas de 
la compañía y en 2002 fue nombrada principal.
El Premio Olivier 2013, recayó en ella por su interpretación 
de Aeternum, Diana y Acteón y Viscera, junto al Royal Ballet, 
“se destacó en el último año por su excelente rendimiento en 
todo el amplio y variado repertorio de la compañía”.
La mejor producción coreográfica en calidad de estreno resultó 
ser Aeternum de Christopher Wheeldon (también por el Royal 
Ballet), el mejor musical en calidad de estreno fue para Top Hat 
(Sombrero de Copa) que recobra la época dorada de Hollywood 
al evocar el espíritu de Fred Astaire y Ginger Rogers y que tam-
bién recibió los premios al mejor diseño de vestuario (Jon Mo-
rrell) y mejor coreografía (Bill Deamer), y el mejor musical en 
calidad de reposición fue para Sweeney Todd. __BD

A
R

G
E

N
T

I
N

O
S

 
E

N
 

E
L

 
E

X
T

E
R

I
O

R
 

|
 

R
E

I
N

O
 

U
N

I
D

O

M
ar

ia
ne

la
 N

uñ
ez

 y
 u

n 
M

áx
im

o 
Re

co
no

ci
m

ie
nt

o

M
ar

ia
ne

la
 re

ci
be

 e
l m

es
 p

as
ad

o 
el

 p
re

m
io

 La
ur

en
ce

 O
liv

ie
r

Fo
to

 . N
ic

k H
ar

ve
y

Centro Superior de Arte
SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935
Hurlingham

Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

• yoga
• danza
• comedia
musical

• música
• dibujo
• teatro
• aikido
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Primavera Berlinesa
Sasha Waltz montará La Consagración de la Primavera de Igor Stravinski, en una cooperación con Daniel Barenboim, 
director de la Staatsoper de Berlín, en octubre. Además juntos preparan una nueva producción de Tannhäuser, ópera 
de Richard Wagner en el marco de los Festtage, que se realizarán del 11 al 20 de abril de 2014

La Consagración de la Primavera de Nijinsy, en una 
reposición actual del Ballet del Teatro Mariinksy 
Foto . Natasha Razina

En la Staatsoper de Berlín, Sasha Waltz estrenará La Consagra-
ción de la Primavera en el año de conmemoración de su cente-
nario, y cuando su elenco celebra los 20 años de vida. Se trata de 
una coproducción entre los teatros Mariinsky, Champs Elysées, la 
Opera de Berlín y Sasha Waltz & Guests.
El 26 de octubre de 2013, bajo el título de Le Sacre la puesta 
berlinesa contará con la Staatskapelle Berlin bajo la batuta de 
Daniel Barenboim.
El gran debut mundial de Le Sacre será en el reinaugurado Teatro 
Mariinsky de San Petersburgo, el 13 de mayo, bajo la dirección 
orquestal de Valery Gergiev; mientras que el 29 de este mismo 
mes se mostrará en el Théâtre des Champs Elysées de París (don-
de se estrenó la legendaria y controvertida versión de Vaslav Ni-
jinsy-Igor Stravinsky exactamente cien años atrás, el 29 de mayo 
de 1913); para realizar otras presentaciones en Bruselas antes de 
regresar a Alemania.

Más allá de que Sasha Waltz hubiese declarado que abandona-
rá Berlín con su compañía por la falta de apoyo del gobierno de 
la ciudad, momentáneamente buscará otras formas de financia-
miento como son las coproducciones hasta encontrar una nueva 
sede. Cooperará con Daniel Bareinbom también el año el próximo, 
juntos se dedicarán a recrear Tannhäuser, protagonizada por Peter 
Seiffert, Marina Poplavskaya, René Pape y Peter Mattei, el Coro de 
la Staatsoper y la Staatskapelle, que se ofrecerá en el marco de los 
Fesstage, realizados desde 1996 en la Opera de Berlín.
Este festival, incluirá también dos conciertos sinfónicos dirigidos 
por el propio argentino, uno con la Orquesta Filarmónica de Vie-
na, y el otro con la Staatskapelle, y un recital de piano a cargo de 
Martha Argerich, ambos tocarán a cuatro manos (en un mismo 
piano) y en dos pianos separados.
Con Simon Boccanegra de Giuseppe Verdi, con puesta en escena 
de Federico Tiezzi y dirección musical de Barenboim, protago-
nizada por Plácido Domingo, Anja Harteros y Fabio Sartori, la 
Staatsoper Berlin cierra sus homenajes por el bicentenario del 
nacimiento y el 130º aniversario de la muerte de Wagner, y el 
centenario del natalicio de Verdi. __BD




