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on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

3 CUOTAS 

SIN INTERES *

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

MEDIOS DE PAGO:

TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE DÉBITO

GIRO POSTAL

EFECTIVO

DEPÓSITO O 

TRANSFERENCIA BANCARIA

PAGO MIS CUENTAS

A. ALSINA 943

4º PISO · OFICINA 410

C1088AAA

BUENOS AIRES

TEL/FAX: 4331-0412

ventas@balletindance.com.ar 

www.balletindance.com.ar

      
      

      
    H

ISTORIA

 
DESTACADOS

CD
Música para Clases de Danza

Nivel intermedio 

Pianista: Carlos Serra (Argentina)
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Cómo favorecer seres inteligentes. 
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capacidades de la mente humana.
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Consagrado como uno de los grandes bailarines 

de flamenco de la generación intermedia, Adrián 

Galia está de regreso en el país que lo vio nacer. 

El 5 y 6 de noviembre estrena una obra en el 

teatro Astral, junto a su madre, La China, a quien 

le rendirá tributo. El que fuera compañero de la 

gran Cristina Hoyos e interpretó los roles que 

Antonio Gades creó para sí mismo, confiesa que 

al flamenco “le está faltando una Mora Godoy”

 “No en vano lo quería Antonio (Gades). A mí me lo pedía siempre. 
‘¿Qué está haciendo tu hijo?’, me decía. Y yo le respondía: ‘Está con 
la Señora (Cristina Hoyos)’. ‘Pues mientras esté con la Señora no lo 
toco’. Ya le veía él la línea, el estilo, y lo quería en el escenario inter-
pretando sus roles. Como me hubiera gustado que lo viese en vida”.
Contiene la emoción, La China, y acaricia con la mirada a Adrián 
Galia, su hijo, con el que volverá a subirse a los escenarios en unas 
pocas semanas. Su orgullo de madre no es del todo desmedido, 
por cierto. Galia, que nació en Buenos Aires, es uno de los baila-
rines de flamenco más destacados de la generación intermedia, 

Venas
Flamencoen las

Nota de Tapa
por Daniel Sousa

“Esto me pone feliz de 
la vida, para mí es un 
orgullo, un honor, es 
una satisfacción 
enorme de poder bailar 
con mis dos hijos”, 
confesó La China
Foto . gentileza de la 
producción
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Venas

Flamenintegró las principales compañías de danza de España y ha com-
partido galas con figuras de la talla de Maia Plisetskaya, Vladimir 
Vasiliev, Sylvie Guillem, Julio Bocca y Natalia Makarova.
En 2012 viajó de visita a la Argentina y echó el ancla. “Encontré 
mucho material humano aquí pero no existen los medios -dice 
en referencia a los bailarines locales-. Están necesitando alguien 
que tire del carro porque hay una gran camada de artistas que 
está indefensa y pide ayuda a gritos. Al flamenco le falta una 
Mora Godoy, alguien que lo impulse. Me gustaría quedarme para 
darles una mano”.

¿Qué lo trajo de regreso al país?
Quería ver qué prometía la tierra de mis orígenes. En noviembre 
llegué para presentar En Clave Flamenca, un espectáculo de pe-
queño formato, en el Teatro Picadero. Sebastián Blutrach (dueño 
de la sala) es un amigo de la infancia. El y su madre, Ana Jelín, 
toda una institución del teatro español, me apoyaron cuando 
armé mi primera compañía en solitario al salir de la de Cristina 
Hoyos, de quien fui compañero de baile y coreógrafo de su elen-
co. Una vez aquí estuve sondeando el nivel artístico que hay en 
Buenos Aires y quedé muy bien impresionado. Es así que desde 
hace un año estoy generando una cantera de bailarines con una 
serie de talleres en los que intento profundizar en el flamenco, 
no sólo a nivel físico sino también intelectual. Es que el flamenco 
es una cultura y no lo podemos abordar como un deporte. De-
manda profundizar en ciertos aspectos de su origen y evolución.

En Gigantes del Flamenco, la obra que Galia estrenará el 5 y 6 
de noviembre en el Teatro Astral y que luego llevará a la sala 
Independencia de Mendoza (el 9 y 10), el elenco se reparte en-
tre españoles y argentinos por partes iguales. “Quiero brindar la 
mano a muchos valores que he ido descubriendo en este tiempo, 
varios de ellos ex-alumnos de La Maestra (su madre, La China), 
a quien esta obra homenajea”. Olga María Marcioni, la aludida, 
lo escucha y observa con devoción. “El flamenco en la Argentina 
fue otra cosa a partir de ella, es un referente muy importante 
aquí y hay que valorarlo. Y más allá de que sea mi madre, siempre 
he pensado que los homenajes hay que darlos en vida y no espe-
rar a que la persona se vaya para otorgarle el sitio que merece”.

¿Cómo recibe este tributo, China?
Pues, imagínate. Empecé a conocer la danza de muy niña, pro-
fesionalmente llevo 55 años de carrera. Esto me pone feliz de la 
vida, para mí es un orgullo, un honor, es una satisfacción enorme 
de poder bailar con mis dos hijos.

Es que además de Galia, de su esposa Loli Sabariego (cordobesa 
de Andalucía), cinco músicos y el cuerpo de baile, el espectá-
culo contará con la presencia de Cristina Martos, la otra gran 
debilidad de La China, que viajará especialmente desde España 
para estas funciones. “Seremos tres generaciones de artistas en 
escena con rasgos muy diferenciados”, anticipa el coreógrafo y 
director. Sobre el hilo argumental de la obra comenta que “Lorca 
siempre está presente en el flamenco, y ésta no será la excepción. 
Lo encuentras en la música, en las letras… No es mi punto de 
partida pero sí un referente hacia donde miro para construir. No 
habrá alusiones a la vida de Lorca, pero en el flamenco él siem-
pre está. Incluí Preciosa y el Aire, uno de sus mejores poemas, y 
La Casada Infiel, aquel de “…y yo me la llevé al río creyendo que 
era mozuela, pero tenía marido”. Lorca aparece por los resquicios, 
rellenando las grietas y redondeando la obra”.

¿Qué características tiene su estilo de baile?
Yo no soy ni recto ni curvo, ni largo ni corto. Soy yo. He llegado a 
un punto donde me identifico con la danza a través del flamenco, 
que es la herramienta con la que esculpo la piedra. Dediqué mu-
chos años al ballet clásico, esa es mi formación. Pero mi núcleo 
es el flamenco y un día debí tomar una decisión. La maestra de 
ballet me pedía que me cuide las piernas, que no zapateara tanto. 
Y por el otro lado, mi madre: “¿Qué haces Adrián dando tantos 
saltos?”. Me decidí a salir por el medio. Es por allí por donde mi 
generación le abrió otra ventana al flamenco. Me he interesado 
mucho por Martha Graham, Alvin Ailey, Pina Bausch…Todos re-
gistros que me interesan. Con ese bagaje pude identificar que 
desde el punto de vista de la danza, en el flamenco se podían 
hacer muchas cosas. Gades nos dejó un camino muy claro en ese 
sentido, nos enseñó que el texto se podía bailar y que existía un 
público para eso. Los flamencos más ortodoxos dicen de mí que 
no soy tan puro, y los bailarines más bailarines creen que no soy 
tan bailarín. Así soy, pues.

¿Por qué es que usted, China, no quería que Adrián se 
dedicara a la danza?

¿Quién te ha contado eso? (risas) Es cierto, yo le decía “estudia 
Adrián, que es eso lo que te voy a dejar”. Quería que tuviera una 
carrera porque conocía lo que es la lucha. Yo he sido una bailaora 
flamenca cerrada, de tablado. Teatros, poquísimos. Y en el tabla-
do tienes que ser flamenco o duras dos días. En los años ´70 esto 
era durísimo, si uno se mantenía era porque verdaderamente no-
taban que tenía algo que alguna vez podría desarrollar. Lo que 
yo quería era que mis hijos sufrieran lo menos posible, porque en 
esto he llegado a sufrir mucho por estar y mejorar. Hoy mismo 

“Hoy mismo sigo creciendo a través de 
mis alumnos”, asegura La China
Foto. gentileza de la producción
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nco VIAJERO INCANSABLE
Desde el año 2003 que Adrián Galia no 
comparte un escenario con su madre, La 
China, y con su hermana Cristina Mar-
tos. Fue en Tokio, en una de sus muchas 
visitas a esa tierra que ha acogido al 
flamenco con pasión inusitada. “Japón 
tiene un tablado llamado El Flamenco, 
que lleva cuarenta años de inaugurado. 
Todos los grandes han pasado por ahí. 
Cuando todavía no existía Internet, los 
japoneses ya llevaban los grandes espec-
táculos flamencos a ese escenario. Más 
allá del poder económico que tienen para 
viajar y aprender en España, ellos siem-
pre estuvieron muy actualizados. Existe 
una movida muy interesante, sobre todo 
en el baile y la guitarra. En el cante van 
rezagados por la cuestión idiomática. Lo 
bueno es que han empezado a trabajar 
al flamenco desde su propia cultura, lo 
utilizan como una herramienta artística. 
Han comprendido que no pueden pen-
sar ni sentir como alguien de Sevilla o de 
Córdoba. Lo mismo ocurre acá, y en Bra-
sil, adonde acabo de estar. El flamenco 
se está metiendo en la cultura de otros 
países, lo mismo que sucedió con el jazz, 
con el blues, con el tango”.
Desde 1990 Galia viaja una vez al año a 
Japón a dictar sus clases. Montó el pri-
mer centro coreográfico de flamenco en 
Tokio y lo dirigió durante un lustro. Hoy 
colabora con el Estudio Sol, del cual su 
madre es profesora titular.
Una enciclopedia audiovisual de 21 ca-
pítulos sobre el arte flamenco, que el 
artista editó hace un tiempo, promete 
abrirle también las puertas de Latinoa-
mérica. Publicada originalmente por Sal-
vat, será relanzada en breve por El País 
a nivel regional. Mientras tanto, Galia 
sigue adelante con sus talleres en el es-
tudio de Alicia Fiuri y Néstor Spada, en el 
barrio de Almagro. “Tengo una pierna de 
cada lado, una aquí y otra en España. Me 
encantaría poder quedarme”, se ilusiona.

sigo creciendo a través de mis alumnos. Quizás del que está en el fondo, detrás de 
todos. El no lo sabe pero, vamos, hasta de ese alumno se aprende.

En este punto, La China, mujer de belleza perenne y conversación encendida, recuerda 
una anécdota que la conmueve. “Me enteré que Adrián tomaba clases de flamenco 
a través de mi madre. El estaba en España, yo trabajando en Venezuela, y mi madre 
desde la Argentina me escribió una carta. “No le digas a Adriancito que te he contado”, 
me suplicaba”. De la mano de La China, Galia llegó a Europa a los doce y dos años más 
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tarde ingresó en la Escuela del Ballet Nacional de España. “La 
sociedad, el mundo en general, estaba anclado en ese tiempo en 
una prehistoria donde la mujer era un bulto sospechoso que de-
bía estar en la cocina. Por eso esta mujer fue pionera en muchos 
aspectos”, la elogia Adrián. “Si no eras gitano, era complicado 
entrar al flamenco, y más si eras argentino”.
Las ansias de crecer hicieron que La China abriera su propio ta-
blado en Venezuela y eso, entiende su hijo, “fue clave para que 
los flamencos finalmente la aceptaran”. Galia hacía los deberes 
escolares en un rincón del tablado, mientras su madre ensayaba. 
La Escuela del Ballet Nacional lo alejó en parte de ese mundo 
tan particular, aunque siempre mantuvo el vínculo con el que 
considera “un espacio sagrado”. A los diecisiete, cuando había 
conseguido un lugar en “la mejor compañía de esa época, el Ba-
llet Español de Madrid”, al lado de artistas como José Antonio, 
Luisa Aranda, Emilio de Diego (compositor de Bodas de Sangre) 
y Merche Esmeralda, problemas con su pasaporte lo devolvieron 
de prepo a Buenos Aires. Un año tardó en poder regresar, justo 
cuando la compañía de Gades había convocado a audiciones. 
Resultó uno de los dos elegidos entre doscientos postulantes. 
Y otra vez el pasaporte: “Entro a la oficina para firmar mi con-
trato, extiendo mi pasaporte y…“lo sentimos pero en España hay 
mucha gente sin trabajo y no podemos aceptarlo”. Muchos años 
después, en 2004, tras la muerte de Gades, volvieron a llamarme, 
no sólo para entrar en la compañía sino para interpretar los roles 
que él había creado para sí mismo. Fue una satisfacción enorme”. 

¿Nunca se frustró?
Mi pasión estaba por encima de todo. A mí el baile me sacó de 
muchas cosas, me puso en línea con la vida. En esa época, los 
años ´80, era muy fácil terminar en las drogas, la juventud en 
España caía como moscas, algo tremendo. Cantaores, bailaores, 
guitarristas, no se salvaba nadie. Y yo gracias a la danza estoy 
vivo. Todas las mañanas a las nueve tenía clase de ballet, cuántas 
noches crees que podía trasnochar en esos juegos.

¿Qué rasgos heredó de su padre Jorge Luis, a quien muchos recor-
damos por el espectáculo Por las Calles de Madrid?
Así como mi madre es bailaora y mi padre era bailarín. En él 
encontré un gran referente masculino, físicamente me parezco 
mucho. Verlo bailar fue una confirmación de que eso era lo que 
quería para mí. Desde los cinco años mi padre se formó con los 
Pericet, debutó aquí en la Argentina con ellos, en Canal 13. Era la 
mano derecha de Luisa y fue el único niño que aceptaron en su 
escuela, en la que sólo formaban a adultos. He absorbido mucho 
de mis padres, como de Paco de Lucía, que me abrió un mundo 
musical fantástico que me permite ser más bailarín. Y de José 
Granero, otro argentino olvidado. Y de Gades, por cierto. Era im-
posible no mirarlo e intentar llegar a ser como él. __BD

Galia y su máxima pasión: “El flamenco me puso en línea con la vida”
Fotos. gentileza de la producción
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A C T U A L I D A D

Pensamiento y Reflexión
Balletin Dance, La Revista Argentina de Danza expone 
en encuentros específicos de los medios de comunicación 
y las artes escénicas en Buenos Aires

Por un lado, el área Comunicación y Artes Escénicas de la Faculta 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, coordi-
nada por Mónica Berman, Florencia Levy y Maximiliano de la 
Puente, organizó la segunda experiencia de jornadas abiertas al 
público, el sábado 28 de septiembre, en la sede de Santiago del 
Estero de la institución. Allí, Román Ghilotti expuso en repre-
sentación de Balletin Dance, en la Mesa de Revistas de Artes 
Escénicas y Cine: Hacia un estado de la cuestión. 
Al finalizar, se realizó el 1º Encuentro de Críticos y Periodistas 
Culturales quienes intercambiaron experiencias y conocimientos 
propios de la profesión.
El comité organizativo estuvo a cargo de Mónica Berman, Natalia 
Gauna, Ivanna Soto, Marisol Cambre, Daniel Gaguine, Constanza 
Tagliaferri, Mauro Batisttini, Gustavo Gaona, Mónica Ogando y 
Florencia Levy.
Por otro lado, Balletin Dance, participará del II Foro Social de 
Revistas Culturales Independientes, que se realizará del 11 al 13 
de octubre en la Manzana de las Luces (Perú 272) de esta ciudad. 
Con actividades abiertas al público, y entrada gratuita, el foro 
incluirá talleres, presentaciones, exposiciones, proyecciones, de-
bates y recitales desde las 12 hasta las 19 hs. 
Bajo la organización de la Asociación de Revistas Culturales 

Independientes de Argentina (Arecia), La Revista Argentina de 
Danza, representada por Agustina Llumá, brindará su testimonio 
como uno de los medios de mayor antigüedad en el país, en un 
Taller de Intercambio y Reflexiones, el sábado 12, a las 12 hs. 
Conformada en abril de 2011, la asociación que nuclea a las re-
vistas autogestionadas, ha logrado conformar una red activa que 
abarca a todo el país y que trabaja para lograr el fortalecimiento 
de la edición independiente, la defensa de sus derechos y la crea-
ción de políticas públicas que la reconozcan y respeten.
Entre sus acciones se cuentan la realización del primer Informe 
del Sector con contenido fundamental para reconocer el alcan-
ce que adquieren estos medios y la confección del proyecto de 
Ley de Fomento de Revistas Culturales, presentada en la Cáma-
ra de Diputados por el diputado Jorge Rivas (del Frente para la 
Victoria), con el respaldo de sus compañeros de bloque Agus-
tín Rossi, Héctor Recalde, Mara Brawer, Adriana Puiggrós, Lilia-
na Ríos, Remo Carlotto, Juan Carlos Junio, Carlos Heller, María 
del Carmen Bianchi, Silvina García Larraburu, Edgardo Depetri y 
Omar Plaini. La iniciativa cuenta con el respaldo de las carreras 
de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI) y la Universidad Na-
cional de Lomas de Zamora (UNLZ). __BD
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Teatro y Danza
Del 4 al 20 de octubre se realizará la novena edición del 
Festival Internacional de Buenos Aire (Fiba) organizado 
por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Más de 
50  espectáculos nacionales e internacionales,  además 
de workshops, un ciclo de cine, charlas con artistas y 
presentaciones de libros

El emblemático encuentro dedicado al arte escénico contempo-
ráneo, con dirección artística de Darío Lopérfido (su fundador 
que retoma este año este cargo), programó para esta edición, 
menos danza que anteriormente. Esto fue motivo de reclamos 
por parte de las organizaciones que nuclean a los hacedores de 
la danza contemporánea, quienes emitieron varios comunicados 
y se reunieron con los directivos del Fiba, con un resultado fa-
vorable, pues se consiguieron así nuevos espacios de debate y 
reflexión. 
Este año el festival tendrá su centro en el Salón Real (Sarmiento 
1272), Punto de Encuentro y sede de numerosas actividades que 
permitirán el intercambio constante entre los artistas invitados, 
los programadores extranjeros, los periodistas y el público. A esto 
se suman, veintisiete salas esparcidas en todos los barrios de la 
ciudad de Buenos Aires, y localidades a precios promocionales, 
donde además de los espectáculos se ofrecerán actividades gra-
tuitas.
El Ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi sostuvo: “Es 
muy atractivo hacer un festival de artes escénicas en una ciu-
dad de teatro como es Buenos Aires, con una inmensa oferta 
teatral tanto oficial, comercial e independiente”. Por su parte, 
Darío Lopérfido, expresó: “Este año el Festival se presenta reno-
vado, con más secciones y un número record de espectáculos 
internacionales y actividades. Estamos muy conformes con el 
trabajo realizado. El público de Buenos Aires es muy exigente, 

nos esforzamos por complacerlo  brindando una oferta múltiple 
en términos de estéticas”.
La programación internacional contará con veinte espectáculos 
de directores y compañías de Alemania, Australia, Bélgica, Chile, 
Congo, Francia, Italia, México, Polonia, Reino Unido y Uruguay. En 
esta edición se destaca la presencia del director alemán Thomas 
Ostermeier, el belga Jan Fabre, el italiano Romeo Castellucci, 
el británico Matthew Lenton, el uruguayo Roberto Suárez y la 
chilena Manuela Infante, entre otros. Mientras que la oferta 
argentina incluye treinta y seis espectáculos (dieciséis de ellos 
elegidos a partir de una convocatoria para obras ya estrenadas).
La apertura con entrada libre y gratuita, presentó el viernes 4 
de octubre, un espectáculo de gran formato (por primera vez) 
en el Dique 2 de Puerto Madero, Fous de Bassin por la compañía 
francesa ilotopie, sobre el agua.

DENTRO DEL FESTIVAL
Habrá varios intro-festivales dentro del Fiba. Las Películas (más 
de treinta proyecciones con entrada gratuita, en colaboración 
con el BAFICI), un acuerdo con el Festival EÑE de España dedica-
do a la literatura dramática ( también con entrada gratuita, en el 
Centro Cultural de España en Buenos Aires), se presentarán dos 
libros (el Premio de Nueva Dramaturgia Germán Rozenmacher y 
una flamante edición a cargo del FIBA del libro Corpus Jan Fa-
bre. Observaciones de un Proceso Creativo de Luk Van den Dries, 
que presentará el propio Fabre), habrá encuentros post-función 
en todos los espectáculos extranjeros (workshops y charlas en-
tre el público y los directores), una selección de obras (Interiors, 
Traición, Sonata de Otoño y Delirio Gaucho) viajará a Santiago 
de Chile a través de un acuerdo con la Fundación Internacional 
Teatro a Mil (FITAM), un Mercado para estimular la exportación 
de obras locales que será ofrecida a los casi cincuenta progra-
madores extranjeros invitados, habrá también una exposición de 
diseños escenográficos, y el programa TransARTE que se realiza 
por primera vez en nuestro país (iniciada por el Institut français 
para favorecer la circulación y el desarrollo de propuestas artís-
ticas, con cruces de disciplinas entre Francia, Alemania, Turquía 
y Argentina).
La programación completa puede encontrarse en internet, en el 
sitio del festival: buenosaires.gob.ar/festivales. __BD

The Power of Theatrical Madness de Fabre, 
este mes en Buenos Aires
Foto . gentileza Fiba
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Sandro Pujia presenta la exposición 
fotográfica Cruz y Ficciones, con actrices y 
bailarinas de modelo

En una muestra casi escenográfica, Sandro Pujia, 
expone 21 fotografías inéditas, resultado de un 
trabajo de más de tres años, en el que fotografió 
a actrices y bailarinas con una estética pictórica 
que remite al clasicismo.
Nacido en una familia de artistas, Pujia se dedica 
a la fotografía y a la iluminación teatral desde su 
juventud. La muestra podrá verse hasta el 21 de 
octubre, con entrada libre y gratuita, en el Espa-
cio Fotográfico Marcelo Gurruchaga (Bartolome 
Mitre 2380, puerta gris) de lunes a viernes de 15 
a 19 hs. __BD

Dos de las obras que se exponen este mes
Fotos . Sandro Pujia

A C T U A L I D A D

Bailarinas Tras el Lente
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Musicales Premiados
A partir del 1° de octubreA partir del 1° de octubreA partir del 1° de octubreA partir del 1° de octubreA partir del 1° de octubre

un nuevo lugarun nuevo lugarun nuevo lugarun nuevo lugarun nuevo lugar

en en en en en microcentromicrocentromicrocentromicrocentromicrocentro,,,,,
bien cerca tuyo…bien cerca tuyo…bien cerca tuyo…bien cerca tuyo…bien cerca tuyo…

ADRIÁN MUÑOZ
DANZA Y BAILE

Danza JazzDanza JazzDanza JazzDanza JazzDanza Jazz
ClásicoClásicoClásicoClásicoClásico

Danza afroDanza afroDanza afroDanza afroDanza afro
ContemporáneoContemporáneoContemporáneoContemporáneoContemporáneo

ReggaetónReggaetónReggaetónReggaetónReggaetón
Hip HopHip HopHip HopHip HopHip Hop

SalsaSalsaSalsaSalsaSalsa
BachataBachataBachataBachataBachata

Rueda de CasinoRueda de CasinoRueda de CasinoRueda de CasinoRueda de Casino
Danzas del CaribeDanzas del CaribeDanzas del CaribeDanzas del CaribeDanzas del Caribe

AxéAxéAxéAxéAxé
SambaSambaSambaSambaSamba

FlamencoFlamencoFlamencoFlamencoFlamenco
TapTapTapTapTap

TangoTangoTangoTangoTango
Bailes de salónBailes de salónBailes de salónBailes de salónBailes de salón
Danzas árabesDanzas árabesDanzas árabesDanzas árabesDanzas árabes

BollywoodBollywoodBollywoodBollywoodBollywood
     

Clases · Cursos · Instructorados
Seminarios · Participaciones en

importantes eventos.

Los mejores y más reconocidos
profesores.

Se destacan entre nuestro staff
varios jueces internacionales de

baile, participantes de programas
televisivos y campeones de baile

en sus diferentes estilos.
 

Lavalle 655 · 2do piso
(Buenos Aires Fitness Center)

C.A.B.A.

Informes:
Móvil / Mensajes / whatsApp:

(011) 155 419-7287
E-mail:

ritmosadrian@hotmail.com
Más info en

www.danzasdelcaribe.com.ar
Buscanos en facebook:

Adrián Muñoz – Danza y Baile 
amdanzaybaile

Los Premios Hugo al Teatro Musical 
celebraron su cuarta edición el 9 
de septiembre, con un espectáculo 
en el Teatro Astral, que incluyó 
intervenciones artísticas de los 
nominados, entre las entregas de 
estatuillas a lo mejor del género del 
último año

Ya el lunes 26 de agosto se había reali-
zado una ceremonia preparatoria, en el 
Novotel, con la entrega de diplomas a 
todos los nominados y además los pre-
mios de nueve de los casi cuarenta rubros 
incluidos en los Premios Hugo al Teatro 
Musical, correspondientes a la temporada 
2012/2013. Encabezado por los mentores 
de los galardones, Ricky Pashkus y Pablo 
Gorlero, el acto fue conducido por Karina 
K y Melania Lenoir. 
En el Astral, los Premios Hugo, convo-
caron a todos los hacedores del teatro 
musical argentino, de hoy y de siempre. 
La ceremonia del 9 de septiembre (trans-
mitida en vivo por internet y por radio, 
con seguimiento en las redes sociales y 
con una emisión el siguiente sábado por 
el canal televisivo TN), fue conducida por 
Laura Oliva y Nicolás Scarpino.
La apertura del evento incluyó una coreo-
grafía de Alejandro Ibarra a cargo de un 
cuerpo de baile seleccionado ad hoc, y la 
actuación de María Rosa Fugazot, Sandra 
Guida, Cecilia Milone y Mariela Passeri, 
entre otros. Además de los premios a los 
rubros anunciados se entregaron recono-
cimientos a la trayectoria, se recordó a 
aquellos que murieron este año y se rea-
lizó una exposición de fotografías de las 
obras nominadas.
El premio al Mejor Musical fue para 
Manzi, la Vida en Orsai, mientras que El 
Cabaret de los Hombres Perdidos resultó 

ganador de los premios Mejor Musical del 
circuito Off y además Lo Mejor de la Tem-
porada, por su parte Tanguito Mio fue el 
Mejor Musical Infantil. 
Elizabeth de Chapeaurouge fue galardo-
nada por Más de Cien Mentiras (Mejor Co-
reografía) y Gastón Marioni por Tanguito 
Mío (Mejor Coreografía en Musical Infan-
til y/o Juvenil). __BD

Elizabeth de Chapeaurouge premio 
a la mejor corografía
Foto . Antonio Fresco
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Desde el origen de los tiempos, los bailarines del Teatro 
Colón, han integrado pequeñas agrupaciones para poder 
así mostrar su arte a otros públicos, y a la vez encarar 
otros repertorios

Juan Pablo Ledo al frente de su espectáculo Taco, Punta y Traspié, 
y Federico Fernández liderando Ballet en Gala, son dos de los 
actuales componentes del Ballet Estable del Teatro Colón, que 
con sus propios grupos recorren la Argentina y ahora también 
el exterior.
Luego de una temporada de funciones en septiembre, en el Tea-
tro Alvear de Buenos Aires, Taco, Punta y Traspié, emprende giras 
a Brasil y China. La propuesta dirigida por Juan Pablo Ledo, cuen-
ta con coreografías propias y de Hugo Mastrolorenzo y música 
en vivo a cargo del dúo Fuertes-Varnerin.
Este espectáculo, con 12 artistas en escena entre bailarines (al 
propio Ledo lo acompañan Candela Echenique, Mariela Roces, 
Albano Jiménez, Belén Roces, Maximiliano Gómez, Camila Ale-
gre, Juan Del Greco, María Caballero y Juan Cabral) y músicos 
en vivo, es una combinación de distintos estilos coreográficos: 
tango salón, tango escenario y danza contemporánea.
Ledo viene presentando este show, con algunas variantes de 
cuadros y artistas, desde hace poco más de un año, por lo que ya 
muchos espectadores pudieron verlo en diferentes salas de esta 
ciudad, en Mar del Plata y en Temuco (Chile).

Por su parte, Federico Fernández, será invitado especial en el 
show Saravá Vinicius de la cantante Josi Díaz, que se realizará el 

12 de octubre en Buenos Aires. Allí bailará junto a Larisa Hominal 
Insensatez del genial poeta brasileño.
Y cinco días más tarde, partirá con su grupo Ballet en Gala para 
participar de la vigésima edición del Festival Internacional de Ba-
llet del Amazonas en el norte de Brasil junto a Karina Olmedo y 
Julieta Paul como primeras bailarinas, además de Paula Cassano, 
Gerardo Wyss, Luciana Barrirero y Nahuel Prozzi. 
En el exterior la agrupación liderada por Fernández presentará 
tres galas diferentes, conformadas por diversos pas de deux del 
repertorio clásico de los ballets Don Quijote, Raymonda, Coppe-
lia, La Bella Durmiente, Espartaco y Carmen, Cassano realizará La 
Muerte del Cisne y para el final también habrá tangos con una 
coreografía grupal de Julián Galván. Esta será la sexta ocasión en 
la que este argentino participa del festival norteño (dos de ellas 
junto a Ana Botafogo).
Por otra parte, el 26 de octubre junto a Julieta Paul, Federico Fer-
nández bailará en la Gala Internacional Priscilla Yokoi de Sao Paulo

AQUEL 10 DE OCTUBRE
Un grupo de bailarines del Teatro Colón encabezado por Nor-
ma Fontenla y José Neglia, junto a Margarita Fernández, Carlos 
Schiaffino, Rubén Estanga, Martha Raspanti, Carlos Santamari-
na, Sara Bochkovsky y Antonio Zambrana, partía el 10 de octu-
bre de 1971 del aeropuerto metropolitano de Buenos Aires para 
bailar en Trelew. Se trató de una de las peores tragedias aéreas 
de la historia del país que causó la muerte de los nueve bailarines 
y de los pilotos. 
“La muerte de los nueve bailarines del Colón fue para la inmensa 
masa popular el cruel enfrentamiento con una verdad que no 
había previsto. Fue la desaparición de lo que era hermoso y que, 

A C T U A L I D A D
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Federico Fernández y Karina 
Olmedo en Manon 
Foto . Máximo Parpagnoli
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por ello, no debía morir. Fue la destrucción de esos seres huma-
nos que habían aprendido a amar en contacto cálido y directo” 
diría Angel Fumagalli en Balletin Dance en 1998, recordando 
este acontecimiento en cuya fecha hoy se conmemora el Día Na-
cional de la Danza.
“El agua acompaña su recuerdo cerca del Teatro de sus afanas 
y de sus triunfos. Una fuente monumental (“La fuente de los 
bailarines” como la ha bautizado el lenguaje popular), es el lugar 
que convoca en cada aniversario a estudiantes, bailarines, es-
pectadores, familiares y amigos, personalidades ilustres y seres 
anónimos que no olvidan. Unos y otros depositan allí sus flores 
(similares a las que acompañaban sus noches de triunfo) y dejan 
depositados una oración o un pensamiento entrañable. Sin el 
peso inerte de bronces y mármoles que no les pertenecen, sino 
con el estallido dinámico de la imaginación, la fantasía y el uná-
nime fervor a la danza que a todos hermana”. __BD

La Fuente de los Bailarines, frente al Teatro Colón
Foto . archivo Balletin Dance

Carrera Profesional
Formación integral de intérpretes en Danza y Comedia Musical.

Duración: 3 años | Turnos mañana y noche

Mariela Bonilla - Nora Ivitz
Dirección General

Chicos | Adolescentes | AdultosEduardo Acevedo 71 - Caballito (alt. 4600 de Rivadavia)  Te: 011-4901-3358 | 3969-6020 

www.arteydanzaelcentro.com.ar | escuela@arteydanzaelcentro.com.ar

Curso de Ingreso: Octubre a Diciembre de 2013

Becas para alumnos del interior del país.
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Cualidad Pasional
Un grupo multidisciplinar estrenó el mes pasado Orgías del Té, Danza de lo Imperfecto en la capital mediterránea

Orgías del Té, este mes en Córdoba
Foto . Lucía Rubiolo

Iñaki Urlezaga y su Ballet Concierto 
presentarán el jueves 24 de octubre Birthday 
Offering en el Teatro Lírico del Centro del 
Conocimiento de Posadas

A poco más de dos años de su primera visita a Posa-
das, con motivo de la inauguración del Teatro Lírico, 
Iñaki Urlezaga regresa a la provincia de Misiones, 
con Birthday Offering, la coreografía que Frederick 
Ashton creó en 1956 para Margot Fonteyn y Rudolf 
Nureyev, con motivo del 25º aniversario del Royal 
Ballet (Londres).
Con esta pieza el Ballet Concierto codirigido por 
Lilian Giovine, viene presentándose en gira por las 
provincias argentinas desde marzo de este año, y en 
el exterior de la Argentina, con funciones en Tailan-
dia y Egipto a comienzos de octubre. Además, esta-
ría programada para que el Teatro Argentino de La 
Plata cierre su complicada temporada 2013, el mes 
próximo, en la capital bonaerense. __BD

La agrupación Mudanzas Escénicas Clap! Junto al Proyecto [red] 
Ensamble, estrenó el mes pasado un proyecto multidisciplinar, 
que se repetirá los viernes de octubre en el Espacio 351 (Félix 
Robin Ferreyra 2932, del barrio Alto Alberdi de Córdoba Capital).
Se trata de una obra de danza contemporánea con doce bailari-
nas (Ana Linder, Elisa Vallania, Erika Lipcen, Georgina Tello, Ma-
ría Laura Cordero, María José Guzmán, Milagros Zárate, Romina 
Martelotto, Roxana Martín, Sandra Carina Sanchez, Sofía Puente 
y Xilenia Carreras) y cinco músicos en escena, más un equipo de 
producción audiovisual de siete integrantes, una artista plástica, 
dos iluminadoras, dos asistentes de dirección y una guionista-
directora (Ariana Andreoli).
El proyecto surgió a fines del año pasado desde un proceso de 
búsqueda “en lo que llamamos mapa corporal, mapa grupal y 
mapa territorial. Así llegamos a la conjunción de un binomio 
fantástico: la raíz de orgía y las hierbas serranas más una temáti-
ca el deseo” señalaron sus creadores.
“Orgía etimológicamente del griego Öpyia derivada de öpyn (orgi: 
agitación, pasión) y el sufijo ía (cualidad). En la Grecia Antigua 

M I S I O N E S

Anticipio

Birthday Offering en el Royal Ballet
Foto . gentileza del Centro del Conocimiento

originalmente las orgías eran ritos de mujeres que se reunían a 
bailar sensual y frenéticamente en los bosques en honor a Dio-
niso y Pan. Posteriormente comenzaron a sumarse los hombres... 
Como mucho de nuestro lenguaje actual el término fue tomando 
otras significaciones” explicaron. __BD




