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Tributo a la Herencia
N O T A  D E  T A P A

P o r  E l i a n a  G i s s a r a

La compañía de danza 

moderna Alvin Ailey 

American Dance Theater 

regresa a la Argentina, del 

26 al 29 de septiembre en 

el Teatro Coliseo, con dos 

programas que condensan 

el espíritu afroamericano 

a través de los sonidos y 

el movimiento

Kirven Douthit- Boyd, Alicia Graf Mack y 
Demetia Hopkins en Revelations
Foto . Gert Krautbauer
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En su segunda temporada como director artístico, Robert 
Battle apuesta a la mixtura del repertorio clásico de la Alvin 
Aley American Dance Theater (AAADT) y las nuevas dinámicas 
coreográficas que actualizan su tradición afroamericana. La 
compañía presentará en el programa A las obras Revelations y 
Night Creature del fundador, Takademe de Robert Battle y Grace 
de Ronald K. Brown. El programa B estará compuesto por From 
Before de Garth Fagan, Strange Humors de Battle, Minus 16 de 
Ohad Naharin y nuevamente Revelations de Alvin Ailey.
“Estoy muy contento de seguir ampliando el repertorio de AAADT 
en esta temporada, incorporando nuevas voces y talentosos co-
reógrafos contemporáneos que muestran la profundidad y la 
versatilidad del talento de los bailarines”, señaló el director artís-
tico, que en esta oportunidad exhibirá dos coreografías, Strage 
Humors y Takademe.
La primera, muy aclamada por el público, muestra el enfrenta-
miento entre dos hombres con secuencias que van desde la agre-
sión a la picardía, alternadas en sonidos de cuerdas y tambores 
africanos. Con influencia de danza kathak, la segunda obra nave-
ga en la mística hindú haciendo gala de movimientos depurados 
y saltos, bajo un ritmo acelerado y percusivo.
Por otra parte, el ballet AAADT presentará From Before del inno-
vador maestro de la danza moderna Garth Fagan, ganador del 
premio Tony en 1998 por la mejor coreografía El Rey León. Será 

la primera vez que una compañía distinta a su homónima lleve 
al escenario esta puesta, que combina ritmos de la danza africa-
na e influencias caribeñas. También interpretará Grace, una obra 
originalmente creada por Brown para la compañía en 1999 y 
que ha vuelto al repertorio en una nueva versión, entre la danza 
moderna y la gestualidad del África occidental.
“El público tendrá la oportunidad de experimentar estos nuevos 
tesoros, junto con reposiciones de obras notables presentadas 
en la temporada pasada y un programa en el que se destaca 
especialmente la virtud de nuestro fundador, el legendario Alvin 
Ailey”, resume Battle, previo a la gira que los llevará a Brasil y 
Argentina.
La AAADT está compuesta hoy por más de 30 consagrados bai-
larines, que sostienen desde el escenario la distinción “Embaja-
dores Culturales en el Mundo” concedida por el Parlamento de 
Estados Unidos. No es poco para una compañía de su enverga-
dura, que se ha presentado ante 23 millones de personas, en 71 
países de los 6 continentes.

REVELATIONS, LA OBRA MAESTRA DE AILEY
El público argentino también podrá disfrutar de Revelations, la 
obra más representativa del estilo Ailey. Se trata de un clásico, 

Kirven Douthit-Boyd en Takademe
Foto . Andrew Eccles
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Alvin Ailey American Dance Theater en Revelations
Foto . Paul Kolnik
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un tributo a su herencia y a su genio. La pieza, originada en 1960, 
remite a las crónicas de la niñez de su autor, en la ciudad nor-
teamericana de Texas. A través de una danza variada, el coreó-
grafo indagó en la condición humana y se fundió en los rituales 
de la tradición gospel. Exploró con fervor el espectro emocional 
del ser que va de la más profunda pena a la más santa alegría.
Ailey, quien tenía 29 años al crear esta pieza, se inspiró no sólo en 
la gestión simbólica del cuerpo afroamericano sino que también 
hizo propia su música, de carácter religiosa. Sobre su creación, 
el artista reflexionó: “Sentimientos profundos, fe, esperanza, ale-
gría y tristeza que se expresan a través de los coros, los predica-
dores, los diáconos… la espiritualidad de la religión bautista y los 
cantos evangélicos. De niño recuerdo que ellos cantaban y toca-
ban la música con tal fervor que no sólo los oía sino que también 
los veía. Traté de poner todo ese sentimiento en Revelations”.
El ballet es, por otra parte, un ícono que representa los mecanis-
mos de supervivencia que permitieron a los esclavos africanos 
mantener su mente en libertad aún en cautiverio. Además de 
destacarse por las dinámicas coreográficas, Revelations se sos-
tiene argumentalmente desde los sonidos, mediante los denomi-
nados ritmos negros. “Las canciones son poéticas y representan 
un conjunto de ideas que vienen a mi cabeza; la energía juvenil 
y el entusiasmo son el reflejo de mis propios sentimientos acer-
ca de la opresión que sufrieron los afroamericanos en Texas. Se 
trata de recrear la música que se escuchaba mientras las mujeres 

vendían manzanas y cantaban canciones espirituales; todo eso, 
sumado a los recuerdos más íntimos de mi madre dando vueltas 
alrededor de la casa”, rememoraba el artista, que falleció de una 
grave enfermedad en 1989.

EL LEGADO
Una de las características más distintivas de la AAADT es su ca-
rácter multirracial. La integración de las etnias es el pilar primero 
que supo transmitir Alvin Ailey no sólo a través de sus coreo-
grafías sino también en la composición de los grupos de trabajo. 
Este atributo es en gran parte el legado de su maestro Lester 
Horton, fundador del primer ballet que incluía afroamericanos 
entre sus miembros. Tras la muerte de su mentor, Ailey se con-
virtió en director de su compañía y empezó a diseñar sus propias 
creaciones.
En 1958 erigió la AAADT para llevar a la realidad sus ideas: un 
grupo de personas dedicado a enriquecer el patrimonio de la 
danza moderna estadounidense y preservar la singularidad de la 
experiencia cultural afroamericana, en una sociedad que había 
sufrido los peores pecados de la guerra civil. Con el correr de los 
años, Ailey se consolidó como uno de los principales exponentes 
de la danza que fomentó los programas de promoción de las 
artes en la educación, con particular atención en el desarrollo de 
las comunidades marginadas.
Hoy, la AAADT es un engranaje más de la denominada “organi-
zación Ailey” que incluye, además del cuerpo de baile principal, 
un establecimiento educativo donde se preparan más de 3500 
bailarines por año (una de las docentes es nuestra compatrio-
ta Graciela Kozak), una compañía complementaria Ailey II, para 
entrenar a nuevos talentos en una especie de semillero de artis-
tas y un programa de extensión especialmente diseñado para el 
aprendizaje de amateurs de danza moderna.
“La danza es un acto de progreso, un acto de crecimiento, un 
acto de música, un acto de enseñanza, un acto de celebración, un 
acto de alegría”. Esta frase de Alvin Ailey se replica hoy en cada 
emprendimiento que llevan a cabo desde su escuela.
Con sede en New York, el objetivo que guía a sus directores, tal 
como ayer, es utilizar la danza para educar, inspirar y entrete-
ner. Bajo esta perspectiva, pusieron en marcha un programa de 
acercamiento interdisciplinario llamado Revelations, que se im-
plementa en escuelas públicas de distintas ciudades de Estados 
Unidos. Utilizando la obra más trascendente de Ailey, el progra-
ma busca ser un marco para el estudio exhaustivo del lenguaje, 
los estudios sociales y la danza.
“Hay una especie de acontecimiento ritual para transmitir toda 
la sabiduría y la experiencia de los bailarines veteranos a los más 
jóvenes”, señaló Battle. Y agregó: “Eso está en la tradición afri-
cana también. Y hay algo que sucede durante la actuación, cada 
vez que sube Revelations al escenario, que supera toda sensación 
de aburrimiento o cansancio de hacer la misma obra. Definitiva-
mente es una pieza que te atraviesa y se apodera de tu cuerpo, 
en el más amplio de los sentidos”. __BD

Linda Celeste Sims en Grace
Foto . Paul Kolnik
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Samuel Lee Roberts and Kirven Douthit-Boyd en Strange Humors
Foto . Paul Kolnik



12 / BALLETIN DANCE // SEPTIEMBRE 2013



SEPTIEMBRE 2013 // BALLETIN DANCE / 13

Del 24 al 29 de septiembre se realizará la 14º edición 
del Festival Internacional VideodanzaBa, dirigido 
por Silvina Szperling, con entrada libre y gratuita

El Festival Internacional VideoDanzaBA es un espacio abier-
to que propone la difusión, formación y reflexión del desa-
rrollo de las redes de manifestaciones artísticas cuyo eje se 
centra en la dupla cuerpo-tecnología (ver Balletin Dance 
Nº 221, junio de 2013). 
Con el fin de fomentar la investigación, el intercambio y la 
diversidad, VideodanzaBA propulsó la creación del Circuito 
Videodanza Mercosur (CVM) y del Foro Latinoamericano de 
Videodanza (FLV), además de desarrollar planes de residen-
cias e intercambio con países latinoamericanos y organi-
zaciones extranjeras, organiza capacitaciones en diversos 
seminarios, conferencias y publicaciones. 
“Nuestras prioridades son la formación de público, el inter-
cambio artístico y el fomento en la producción de obras de 
la región” aclaró la directora.
En concordancia con el 30º aniversario de la democracia en 
argentina este año el festival se desarrollará bajo el lema 
Memoria.Cuerpo.Imagen, en la sede principal: el Centro 
Cultural para la Memoria Haroldo Conti (la ex ESMA, Av. 
Libertador 8151). Pero también habrá actividad en el Área 
Transdepartamental de Crítica de Artes del Instituto Uni-
versitario Nacional del Arte (Bartolomé Mitre 1863, 3° piso).
La apertura (martes 24, a las 19 hs) incluirá una exposición 
de fotografías seleccionadas por convocatoria abierta, la 
intervención Magnética en el Hall principal y la proyección 
del largometraje Los Posibles (director de cine Santiago Mi-
tre y el corógrafo Juan Onofri Barbato).

Como todos los años, la programación se basa en las proyecciones de 
los videodanzas y documentales seleccionados, pero además se pro-
gramaron tres muestras especiales: Butoh opera prima de Constanza 
Sanz Palacios (viernes 27, 19 hs) un retrato de Marie-Louise Alemann, 
fundadora del Grupo Cine Experimental Argentino de los años ’70; la 
retrospectiva Vidal-Mazza con tres creaciones de la dupla Cayetana 
Vidal y Sofía Mazza; el estreno nacional de Tao, obra comisionada en 
el programa Experimental Media and Performing Arts Center Empac, 
Troy, New York (Empac Dance Movies 2011-2012) que se acompañará 
por los cortos El Progreso y Acquadamas.
Como una expansión del lenguaje de la videodanza hacia otros forma-
tos artísticos, el Festival presentará experiencias escénicas que com-
binan la danza y la imagen en diversos soportes, todas a las 21 hs, las 
obras serán La Sonámbula por el ensamble de cellos Arre! dirigido por 
Claudio Peña y la danza de Ana Laura Osses (viernes 27), Como una 
Niebla de Andrea Servera (sábado 28), desde Finlandia llegará Tango 
Noir de As2wrists Dance Company (domingo 29). 
Las Intervenciones del Espacio Público fruto de un taller, se mostrarán 
el sábado 28 y el domingo 29, a las 20 hs, y ese mismo fin de semana 
se mostrará un Pre-Lab, de la segunda edición del Lab Vd13 en co-
producción con la Fundación TyPA (Teoría y Práctica de las Artes) que 
tendrá lugar en Buenos Aires en noviembre. __BD

A C T U A L I D A D

En la Pantalla

Alejandro Alvarenga en Garras, una de las proyecciones de este festival
Foto . gentileza de la producción
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En el marco del ambicioso proyecto 
Danzasur Escena Contemporánea, los 
chilenos Tamara González Marchant 
y David González Cifuentes 
emprendieron la confección de un 
archivo audiovisual que los traerá 
este mes a Uruguay y Argentina

Los mentores del Registro-Documental 
sobre la Danza Contemporánea en Suda-
mérica, señalaron a Balletin Dance que 
se trata de una iniciativa particular, que 
nació del deseo de visibilizar la danza en 
Sudamérica, con una duración de un año, 
en un recorrido por siete países de Suda-
mérica. “Nosotros hemos dejado nuestros 
trabajos, nuestro hogar y familia para 
realizarlo”, aseguraron.
Como el proyecto es autofinanciado “he-
mos apelado a apoyarnos por nuestro me-
dio (el medio de la danza contemporánea) 
que nos ha recibido con mucha apertura 
y amabilidad. Nos han abierto sus casas y 
escuelas, y así el proyecto se va haciendo 
con el apoyo de la misma comunidad. He-
mos estado en Perú, Ecuador y Bolivia y 
vamos rumbo a Uruguay”, explicaron pre-
vio al arribo a nuestras tierras, planeado 
para fines de septiembre y principios de 
octubre. 
“Ya hemos estado en cinco ciudades de 
tres países, con mucha gente de la dan-
za, entrevistándonos y compartiendo 
nuestros talleres”. Hasta el momento han 
sido entrevistados Andres Delgado, An-
gelica Galarza, Carolina Vascones, Cesar 
Orbe (Coordinador del BCC), Ernesto Or-
tiz, Esteban Donoso, Josie Caceres, Klever 
Viera, María Luisa González (Directora de 
la Compañía Nacional de Danza), Sandra 
Gomez, Valeria Andrade y Wilson Pico, en 
Ecuador. Amelia Usategui, Carola Robres, 
Cristina Velarde, Guillermo Castrillon, 
Marlon Cabellos Michel Tarazona, Mirella 

A C T U A L I D A D

Archivo Sudamericano

Carbone (Directora de la escuela de danza 
de la Universidad Católica), Mónica Silva, 
Morella Petrozzi y Pachi Valleriestra, en 
Perú. Ana Cecilia Moreno, Camila Rocha, 
Carmen Collazos, Dayna Martinez, Ida Pe-
ñaranda, Kathia Salazar, Maque Pereira, 
María José Rivera, Melo Tomsich, Pachi 
Sejas, Sylvia Fernandez, Tania Carafa y 
Vincent Verburg, en Bolivia.

Para mayores informes visitar: http://
danzasur.wordpress.com, aunque el sitio 
se vaya actualizando lentamente, en la 
medida en que el proyecto avance, se irán 
publicando allí las experiencias. __BD

Escena contemporánea Sudamericana
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Participarán del festival, siete elencos de Ca-
pital Federal, Córdoba y Tandil junto a artistas 
locales, que realizarán espectáculos y talleres 
en la Sala Cuarta Pared, Sala El Cuadrilátero, 
Club Viejo y en la vía pública. Con organiza-
ción de la Sala Cuarta Pared, Santiago Gonzá-
lez Pérez, Néstor Sánchez y Roberto Gonzá-
lez, actuarán entre otros, Guillermo Angelelli, 
Chacovachi y Makujarrak, Walter Velázquez, 
Cristina Martí, Darío Levín y Las Pérez Correa. 
Los talleres estarán dirigidos tanto a princi-
piantes, con diversas aproximaciones al mun-
do de los payasos, el humor, las mímicas, la 
improvisación y los textos. __BD

A C T U A L I D A D

A Todo Clown
Del 19 al 22 de septiembre la ciudad de San Pedro de la provincia de Buenos Aires, recibirá al primer Festival de 
clown que se plantea como “un recital de rock” pero de Clown!

Darío Levin en Criatura de Dios
Foto . Kevin Orellanes
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P R O V I N C I A S  |  C Ó R D O B A

Primaveral
El Ballet Oficial de la Provincia dirigido por Alejandro 
Cervera, estrena este mes La Consagración de la Primavera, 
en un programa compartido en el Teatro del Libertador 
San Martín

Con la majestuosa partitura de Igor Stravinsky y a cien años de 
su estreno, el propio Alejandro Cervera creó una visión particular, 
que se presentará en la sala mayor de la ciudad mediterránea, a 
partir del 23 de septiembre. 
Se han programado siete funciones de este programa, tres de 
las cuales estarán destinadas a alumnos y artistas de artes 
visuales, que se completa con dos estrenos aún sin título: una 
obra grupal en clave de tango de Leonardo Cuello sobre música 
de Astor Piazzolla, y un dúo de Walter Cammertoni sobre 
música de Arvo Part.
Por otro lado, en el mismo Teatro del Libertador, se presenta 
este mes Cecilia Figaredo junto a la compañía Boulevard Tango 
(martes 10) y continúa el ciclo Córdoba Danza en la Sala Luis 
de Tejeda, con Cuerpos con Puertas de Rodolfo Ossés y Flores 
No, Gracias de María José Díaz Cerutti. (viernes 20, sábado 21 y 
domingo 22). __BD

La ciudad de Rosario sufrió el mes pasado dos accidentes 
inusuales, que costaron la vida de varios ciudadanos, el derrumbe 
de un edificio en pleno centro, causado por la explosión de su 
caldera por un lado y el desprendimiento de un juego del parque 
de diversiones. “En Rosario estamos muy tristes todos... hay un 
gran silencio en la calle” señaló Carina Odisio a Balletin Dance. 
“Estoy enfocando mi vida desde otro lugar tanto en lo personal 
como en lo profesional” explicó en referencia a su próxima ma-
ternidad y a haber dejado de bailar para dedicarse de lleno a la 
docencia, a los ensayos y a la dirección.
Franco Cadelago tendrá a su cargo el rol protagónico de Don 
Quijote (Basilio) a la vez de la reposición, de la versión integral 
que Sara Rzeszotko realizó en 2008 para el Koi Ballet. Su compa-
ñera (Kitri) será Carla Vincelli (Teatro Colón), y en los roles solis-

S A N T A  F E

Don Quijote
El Koi Ballet que dirige Carina Odisio, repone Don 
Quijote, en el Teatro Astengo de Rosario, el sábado 28 
de septiembre

Cupidos del Koi Ballet en 2009
Foto . gentileza de la producción

tas participarán Elisa Bennasar (Ballet del Sur), Federico Dinamo 
(Don Quijote), Jorge Benderman (Sancho Panza), Martín Lasiar 
(Torero), Sabrina Suarez (Mujer de la calle), Rocio Maidán y Gri-
selda Dahi (amigas) y Verona Fideless (Cupido), todos del elen-
co local. Unos cincuenta niños de la escuela harán de cupiditos.
Se trata de una nueva producción, con diseño escenográfico de 
Arquitectos en Tránsito con vestuario de Paula Allocco, edición 
musical de Sebastián Cox, iluminación de Head y, peinados y to-
cados de Miguel Domínguez. __BD

Una ensayo de La Consagración de la Primavera
Foto . gentileza del Teatro del Libertador
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Música y DanzaDel 31 de agosto y durante todo 
septiembre se realizará la 53º edición 
del Septiembre Musical en el jardín 
de la república, el añejo evento que 
reúne lo mejor de la música y la  
danza 

El Septiembre Musical Tucumano se in-
auguró el 31 de agosto con el estreno de 
la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi en 
el Teatro San Martín. Organizado por el 
Ente Cultural de Tucumán, y considera-
do por su permanencia y calidad como el 
encuentro más importante del país en su 
tipo. En coincidencia con el bicentenario 
del nacimiento del compositor italiano, las 
cinco funciones de Nabucco estarán a car-
go de los elencos artísticos oficiales (Coro 
y Orquesta Estables) y destacados solistas 
bajo la dirección del maestro invitado Emir 
Omar Saúl y reggie de Ricardo Salim.
Durante todo el mes, se ofrecerán concier-
tos sinfónicos, coros, música de cámara, 
ciclos de música folklórica y popular, ex-
posiciones y actividades complementarias 
en seis sedes diferentes.
En materia de danza este año podrá verse 
el estreno tucumano de La Consagración 
de la Primavera por el Ballet Estable y el 
Ballet Contemporáneo de la provincia de 
Tucumán, con motivo del centenario de 
su estreno (Ballets Russes). La coreografía 
corre por cuenta de Patricia Sabbag y se 
presentará el 21 de septiembre en el Tea-

tro San Martín. Además llegará a Tucumán 
Carmen por Maximiliano Guerra y el Ballet 
del Mercosur (1º de septiembre, en la Plaza 
Independencia), Boulevard Tango Ballet de 
y por Cecilia Figaredo (14, en el Teatro San 
Martín). Y Argentina, Poesía, Música y Bai-
le con puesta en escena de Inés Gonzales 
Alvo y Martín Concha Mendez (el 22 en el 
Teatro Orestes Caviglia). Además se pre-
sentará el musical infantil Locos Recuerdos 
de Hugo Midón (26, 27 y 28 en el Teatro 
San Martín) con música de Carlos Gianni, 
bajo la dirección de Lala Mendía.
Participarán entre otras agrupaciones y ar-
tistas de la música, Bruno Gelber, Horacio 
Lavandera, Nelson Goerner, Hermeto Pas-

Boulevard Tango de Cecilia Figaredo
Foto . Franco Trovato Fuoco

coal, Pablo Milanés, Adrián Iaies, Gustavo 
Santaolalla, Pedro Aznar, Juan Falú, Silvia 
Iriondo, Deborah Dixon, la Banda Sinfóni-
ca, Gorgias Sanchez, German Paz Trío, La 
Porteña Jazz Band, alumnos del Conser-
vatorio Provincial de Música, desde Fran-
cia el Trío Azul, Gustavo Guersman y Fer-
nando Pérez, el Quinteto Cinco Esquinas, 
la Camerata Bariloche, Trío Layqay, Jelly 
Roll Jazz Band y un encuentro de Orques-
tas Infanto Juveniles de todo el país. __BD



SEPTIEMBRE 2013 // BALLETIN DANCE / 19



20 / BALLETIN DANCE  // SEPTIEMBRE 2013

El Ballet del Centro del Conocimiento (BCC), tal el nombre del elenco misionero, comen-
zó a trabajar en el año 2005 por una iniciativa del entonces gobernador Carlos Rovira, 
que solicitó a Laura de Aira la puesta en marcha del ambicioso proyecto. A los dos años 
se creó la escuela como semillero para dotar al elenco de bailarines, y ya dos de sus 
alumnas integran la compañía.
En poco más de siete años, el BCC ha logrado producir las versiones integrales de 
Giselle, Don Quijote, El Lago de los Cisnes y La Bayadera además de piezas breves, con 
escenografía y vestuario realizados en sus propios talleres. El emprendimiento significó 
la formación y perfeccionamiento de los profesionales en cada una de las áreas y 
oficios, que componen una institución de esta envergadura, y el balance, a los ojos de 
esta cronista, es alentador. 
En una charla íntima, realizada en el Centro del Conocimiento de Posadas, sede de la 
compañía y de la escuela, junto a un espacio de exposiciones, la Biblioteca y el Teatro 
Lírico, Laura de Aira señaló a Balletin Dance que si bien todavía faltan algunas cosas, 
cada año se va logrando cubrir las nuevas necesidades en función del progreso de los 
organismos. 

LA COMPAÑÍA
Todos los años, a fines de noviembre o principios de diciembre, se realizan audiciones 
para incorporar bailarines al ballet, que inicialmente se integró con 33 artistas locales, 
pero hoy cuenta con 49 bailarines de distintas ciudades de Argentina, Brasil, Uruguay y 
Colombia. Allí, en sus salas, en la tierra litoraleña de la yerba mate, se mezcla el español, 
con tonada guaraní, con el portugués y el ruso de una extraña manera natural.
“El año que viene vamos a tener a una nueva integrante norteamericana, que elegí 
en junio en el Concurso Internacional de Ballet Valentina Kozlova de Nueva York (ver 
Balletin Dance Nº 221, junio de 2013)”, recuerda Aira. Con este viaje que incluyó otras 
ciudades de Estados Unidos, la directora consolida la proyección internacional que pre-
tende para el elenco. “Nuestra provincia es muy chiquita, recién empezamos con la 
compañía y ya tiene trascendencia a nivel internacional, lo que para nosotros es muy 
importante”.
En 2012, el BCC realizó 21 funciones en su sede y cantidad en otras provincias donde son 
invitados repetidamente, al igual que en Brasil, país que envuelve a la provincia de Misio-
nes, “hemos tenido muchísimas funciones en el Sur de Brasil, en ciudades chicas donde les 
encanta el ballet, con más de mil espectadores por función”, aseguró la directora. 

EL REPERTORIO
Además de las versiones integrales de los grandes ballets (se presentan dos estrenos 
por año), la compañía incluyó en su joven repertorio pas de deuxs de diferentes coreo-
gragfías, las danzas del Príncipe Igor y Noche de Walpurgis, “en contemporáneo se puso 
Suite de Angeles de Omar Saravia junto al quinteto de la Fundación Piazzolla, y otras 
obras con música regional. Uno de los integrantes del ballet Roberto “Tiky” Vangelis, es 
muy buen coreógrafo -se está formando como coreógrafo-, ha puesto Estampa Argen-
tina basado en nuestro folklore y Cherogapé sobre música de Raúl Barboza que es muy 
solicitada”, explicó Aira. 
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De la Selva Colorada
Por Agustina Llumá

Misiones, la segunda provincia más 
chica del país después de Tucumán y 
con 60 años recién cumplidos, cuenta 
con un ballet provincial que vale 
la pena conocer. En este informe, 
una visita a sus instalaciones, su 
escuela y el estreno de La Bayadera 
protagonizada el mes pasado por 
los argentinos Herman Cornejo y 
Luciana París del American Ballet 
Theatre

Laura de Aira apostó a la profesionalización 
del sector
Foto . gentileza BCC




