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País, y programas educativos bajo el nombre Mi Primer Concierto, 
o Mi Primer Ballet coordinado por Eduardo Barrientos. Dentro de 
esta política de ofrecer experiencia escénica, también se anunció 
la realización de presentaciones del alumnado en el Salón Do-
rado del Teatro Colón, Teatro del Globo y Colegio de Graduados 
en Ciencias Económicas. Por su parte, la Orquesta Académica, 
integrada por alumnos de la carrera Academia Orquestal, incre-
mentará el número de sus integrantes para incorporar nuevos 
repertorios; realizará su ciclo de conciertos mensuales en la sala 
principal del coliseo; y participará de seminarios intensivos a lo 
largo de 2014. Por último del 6 al 14 de diciembre, se presentará 
un espectáculo integrador de las seis carreras del Instituto (Aca-
demia Orquestal, Canto Lírico, Caracterización, Danza, Dirección 
Escénica de Ópera y Preparación Musical de Ópera), en el Teatro 
25 de Mayo.

PROGRAMACIÓN
Siete serán las óperas que presentará el Teatro Colón en 2014, 
a cargo de la Orquesta Estable del Teatro Colón con Ira Levin 
como principal director invitado, el Coro Estable del Teatro Colón 
dirigido por Miguel Martínez y el Coro de Niños del Teatro Colón 
bajo la dirección de César Bustamante, junto a artistas invitados: 
Calígula, El Barbero de Sevilla, Requiem para una Monja, Idome-
neo, una versión de concierto de Tristán e Isolda, Falstaff, Elektra 
y Madama Butterfly. 
Por su parte la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires dirigida 
por Enrique Arturo Diemecke, Bernhard Klee, Ira Levin, Philippe 
Entremont, Roberto Paternostro y Maximiliano Valdés ofrecerá 
dieciocho abonos en el año, con veintiún solistas invitados.

Una novedad 2014, será el Abono Estelar que incluye cinco con-
ciertos “de excepción” con destacados artistas y orquestas inter-
nacionales, la Orquesta Sinfónica de Baviera dirigida por Mariss 
Jansons junto a Mitsuko Uchida en piano (Mozarteum), el pianis-
ta chino Lang Lang, la Orquesta West-Eastern Divan dirigida por 
Daniel Barenboim con Martha Argerich al piano (Mozarteum), 
dúo de pianos de Barenboim y Argerich, y la presentación del 
grupo Les Luthiers acompañando a Baremboim.
El Centro de Experimentación dirigido por Miguel Galperín pro-
pone en 2014 doce obras, mientras que El Colón Contemporáneo 
dirigido por Martín Bauer apostará a cuatro producciones. Con-
tinuará el ciclo Intérpretes Argentinos, durante dieciséis domin-
gos, a las 11 hs, con entrada gratuita, en el que se incluye un 
concierto de Jaime Torres con música del Altiplano. 
Conciertos de entidades privadas, con invitados de lujo organi-
zados por el Mozarteum Argentino (con un abono de diez es-
pectáculos), y Nuova Harmonia de la Fundación Coliseum (tres 
propuestas) y Festivales Musicales (con cuatro).

EL BALLET
El Ballet Estable por su parte, dirigido por Lidia Segni, mostrará 
siete títulos en su sede junto a la Orquesta Filarmónica de Bue-
nos Aires, más Don Quijote en gira por el interior del país. El año 
comenzará con la versión de El Lago de los Cisnes de Peter Wright 
(con la que se cierra la temporada 2013, este diciembre), sobre 
partituras de Piotr Ilich Tchaikovsky, diseño de escenografía y 
vestuario de Phillip Prowse y la Orquesta dirigida por Hadrian 

Lida Segni propone una nueva concepción de El Cascanueces
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Ávila Arzuza. Las cinco funciones se desarrollarán del 5 al 9 de 
marzo e incluirá precios populares.
Continuarán con la reposición de El Corsario de Anna-Marie Hol-
mes y música de Adolphe Adam, Cesare Pugni, Leo Delibes y Ric-
cardo Drigo, con diseño de escenografía firmado por Christian 
Prego y vestuario de Aníbal Lápiz. La producción que luego de 
su estreno en la Argentina utilizó el American Ballet Theatre de 
Estados Unidos en actuaciones en Washington y Los Ángeles, se 
ofrecerá en seis noches, del 18 al 24 de mayo.
Para el público infantil, en vacaciones de invierno, nuevamente 
se verá Baile de Graduados de David Lichine, con partituras de 
Johann Strauss II, diseño de escenografía y vestuario de Sergio 
Massa. Serán cuatro repeticiones del 18 al 22 de julio.
Rodin es uno de los estrenos programados por Lidia Segni para 
el año próximo, con coreografía de Boris Eifman y música de 
Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns y Jules Massenet. El diseño 
de escenografía es de Zinoviy Margolin y el vestuario de Olga 
Shaishmelashvili. Con un lenguaje contemporáneo impregnado 
de efectos teatrales y psicológicos, la obra está basada en la vida 
del escultor francés Auguste Rodin, vista desde la óptica de su 
discípula y musa Camille Claudel, cuyos recuerdos desde el asilo 
para enfermos mentales en el que está internada son la guía 
argumental. La Orquesta será dirigida por Emmanuel Siffert en 
las cinco funciones que se darán del 27 de julio al 1º de agosto.

El sábado 16 de agosto se repetirá la experiencia de la Gala Inter-
nacional con “estrellas internacionales invitadas” interpretando 
pas de deux, y el Ballet Estable de la casa Nuestros Valses de 
Vicente Nebrada con música de Teresa Carreño, en reposición 
coreográfica de Yanis Pikieris.
El otro gran estreno de la temporada será Romeo y Julieta de 
Kenneth MacMillan, estrenado en 1965 por Margot Fonteyn y 
Rudolf Nureyev, sobre la partitura de Sergei Prokofiev, que con-
tará con la actuación protagónica de Paloma Herrera.  Con esce-
nografía y vestuario de Nicholas Georgiadis y la orquesta una vez 
más bajo la batuta de Emmanuel Siffert, se presentará en siete 
noches del 2 al 11 de octubre.
Para fin de año, nueve funciones de una nueva versión de El Cas-
canueces de Tchaicovsky, revisionada por Lida Segni, con ves-
tuario del reconocido diseñador Gino Bogani y escenografía de 
Massa. Será un nuevo estreno para las producciones del Teatro 
Colón, que podrá verse del 16 al 27 de diciembre.
El elenco estable, también anunció una gira nacional, por tercer 
año consecutivo, que al día de la conferencia de prensa tenía 
confirmadas las ciudades de Rosario, Santa Fé, Paraná, Córdoba 
y Mendoza. El Ballet viajará con la producción completa del Don 
Quijote estrenado este año con coreografía de la directora, músi-
ca de Leon Minkus, escenografía de Enrique Bordolini y vestuario 
de Eduardo Caldirola. __BD

Nuestros Valses de Nebrada, una vez más en la Gala Internacional
Fotos . gentileza oficina de prensa Teatro Colón
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Sólo Cuerpos es el título de la exposición que Alicia Sanguinetti 
inaugura en Dain Usina Cultural (Nicaragua 4899) el 4 de 
diciembre, a las 19 hs
                      
“Fotografiar a bailarines en sus mundos, sorprenderlos en ensayos y 
funciones, es seguirlos, bailando con la cámara” asegura la fotógrafa 
que encuentra así el paralelo de su propia danza.
Pero si además se encuentran sin ropas, Sanguinetti lo expresa de este 
modo: “fotografiar sus cuerpos desnudos, es poder llegar a lo más pro-
fundo de ellos mismos robándoles nervio, fuerza, energía y magia. Ellos 
nos transmiten siempre su elegancia que trasciende las imágenes fijas y 
nos remonta al movimiento impregnado en su piel”. __BD

Dos de las obras que se expondrán en Buenos Aires, 
y que podrán visitarse con entrada gratuita

A C T U A L I D A D

Más Bailarines Tras el Lente
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia Díaz

Fundado en 1981

Ituzaingó 407 (1642) San Isidro
Tel: 4747-5454  4743-7421

balletceciliadiaz@hotmail.com

32 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

• Danza Clásica
• Stretching con Análisis Biomecánico

• Danza Jazz
• Danza Contemporánea

• Hip Hop New Style

Piso con cámara de aire

Clases privadas
Clases especiales de puntas

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

disciplinas
Preparación para el ingreso a instituciones oficiales
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Sobre música de Ludwig Minkus, la coreografía de Don Quijote presentada el mes pasa-
do, pertenece al director del elenco provincial, Ricardo Alfonso, quien adaptó el original 
de Marius Petipa, estrenado en 1869. Aquí, la figura del hidalgo de la Mancha aparece 
reiteradamente, a pesar de que la historia tiene que ver de un modo lejano con el relato 
de la famosa novela. 
Kitri y Basilo se aman y desean casarse. Aunque el padre de la joven se opone y acepta 
como yerno al añoso y pudiente Gamacho, triunfa el amor. Desde este nudo central 
aparecen aspectos que reflejan la narración de Cervantes: La batalla contra los molinos 
de viento, la ensoñación permanente del hidalgo que le hace confundir a Kitri con Dul-
cinea del Toboso, la personalidad “terrenal” de Sancho Panza, situada en las antípodas 
del alucinado Quijote. 
Precisamente, esta característica de irrealidad del personaje de la novela es propicia 
para introducir un acto blanco, que sería impensable en medio del colorido y algarabía 
de España. Es allí, en el ámbito del ensueño, donde la flecha de Cupido alcanza a Kitri, 
ataviada con tutú clásico. Exceptuando este cuadro brumoso, se suceden alegremente 
en un clima siempre festivo, jotas, valses, pizzicatos y galops. Las marcadas expresiones 
de los personajes despiertan la simpatía del público que pasa de la sonrisa a la admira-
ción, al ver tanta destreza técnico-coreográfica.
Denis Vieira, Primer Solista del Teatro Municipal de Río de Janeiro, prestigió con su 
actuación a dos de las cuatro funciones efectuadas. Vieira posee una clara técnica. Su 
impecable y virtuoso desempeño, sustentando a un simpático Basilio, despertó pro-
longados aplausos. Lo acompañó María Filippi, integrante del cuerpo estable, fuerte y 
segura en sus proezas, avasallante en su expresión. 
En las funciones de los días 3 y 5, los mismos roles fueron encarnados por Carolina 
Basualdo y Manuel Martínez, del Ballet del Sur. Ella compuso una Kitri pícara y rebelde, 
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Un Basilio Brasileño
Por Stella Salomon

Con notable esfuerzo de producción 
y excelentes resultados, el Ballet 
del Sur radicado en la ciudad de 
Bahía Blanca y dirigido por Ricardo 
Alfonso, presentó Don Quijote, en 
tres actos, del 3 al 6 de octubre, con 
la participación de Denis Vieira, 
junto a la Orquesta Sinfónica que 
dirige Gustavo Fontana

Escenografía y vestuario realizados en los 
talleres del Ballet del Sur

Fotos . Raúl Lázaro
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absolutamente brillante y con puro estilo. Martínez definió cada 
movimiento, característica que le brinda un dominio de escena 
muy especial y destaca su fluida técnica. Ambas parejas, fueron 
dignas de las ovaciones recibidas.
Hubo alternancia de elencos en las diferentes fechas. Entre ellas, 
se puede mencionar a un convincente Eduardo Colmenares, como 
Sancho. Excelente caracterización de vestuario y maquillaje en 
sendos hidalgos: Walter Coppa y Sebastián Falú. Muy correctas las 
amigas de Kitri en ambos repartos: Guillermina Loffredo, Daniela 
Domínguez, Estefanía Segovia y Verónica Cebrián. Buena compo-
sición de Mercedes efectuada por Andrea Petrini. Depuradas evo-
luciones de Gabriela Noia en la Reina de las Driades.
El cuerpo de baile estuvo en todo momento a la altura de las exi-
gencias técnicas de la danza de carácter, no obstante, se apuntan 
algunos desajustes de filas. Intervino además, un grupo de peque-
ñas de la Escuela de Danza Clásica de Bahía Blanca que mostró 
dificultades propias del principiante pero con notable disciplina.
Mención elogiosa para Eduardo Caldirola, diseñador de vestua-
rio y  escenografía que fueron apropiadamente realizados en los 
respectivos departamentos técnicos del Ballet del Sur. Igual va-
loración se otorga a la iluminación.
Por último, una de las cuatro funciones, efectuadas a teatro 
colmado, contó con la presencia de Jorge Telerman, Presidente 
del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, quien a 
finalizar el espectáculo se acercó a los artistas para felicitarlos 
calurosamente. __BD

María Filippi, Denis Vieira

Carolina Basualdo, Manuel Martínez
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-contemporáneo
El Pendulo
Dirección: Daniel Vulliez. Coreografía 
e interpretación: Quío Binetti y Daniel 
Vulliez. Viernes 21 hs. Espacio de Arte 
G104 (Gascón 104, Tel: 2044-3217).

-musical
Encerra 2 en un Club
Dirección: Rubén Roberts. Coreografía: 
Alejandro Levín. Con Emmanuel Degra-
cia, Javier Posik y Ezequiel Procopio. 
Viernes 23:30 hs. Teatro La Comedia 
(Rodríguez Peña 1062, Tel: 4815-5665). 

-teatro musical
Hambre por no Llorar
Dirección: Ricky Pashkus. Coreografía: 
Liliana Beatriz Jurovietzky. Música: Es-
teban Rozenszain. Viernes 21 hs (hasta 
el 22). Centro Cultural Rojas (Av. Co-
rrientes 2038)

-contemporáneo
La Canción de la Tierra
Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín. Coreografía y dirección: Mau-
ricio Wainrot. Teatro San Martín (Av. 
Corrientes 1530, Tel: 0800- 333 -5254).
Foto: Carlos Furman
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-folklore
8º Aniversario 
Compañia de danza de las Trincheras. 
Dirección: Rubén Suares. Invitados: 
Candelaria Torres, Manuel Labarraz, 
Matias Gallardo, entre otros. Jueves 
14 y 21, 20:30 hs. Ciclo en el Teatro de 
UOCRA Cultura, Sala Hugo del Carril 
(Rawson 42).

-mixtura
A Más Hechos más Pechos 
Ballet 40/90. Dirección: Elsa Agras. 
Viernes 21 hs. Proyección del docu-
mental Elsa y su ballet: miércoles 13 
de noviembre, 20:30 hs. Teatro Garrick 
(Av. Avellaneda 1359, Tel: 3526-7439).

-musical
Antonio y Cleopatra
De William Shakespeare. Dirección: 
Patricio Orozco. Con Christian San-
cho y Cristina Pérez. Coreografía: 
Vanesa García Millán. Sábados y do-
mingos 20 hs. Teatro itinerante Shakes-
peare (Av. Juan B. Justo 8500, esquina 
Irigoyen). Entrada gratuita. Reservas 
en: www.antonioycleopatra.com.ar.
Foto: Tadeo Jones

-folklore
Bailecitos de la Tierra
Compañía de Danza de las Trincheras. 
Dirección: Rubén Suares. Ciclo Música 
al Atardecer de la Secretaria de Cultura 
de la Nación. Domingo 24, 17 hs. Palai-
se de Glace (Posadas 1725).

-ballet
Cascanueces
Baires Sur Novus Ballet. Dirección: 
María Luján Costa. Domingo 22 de di-
ciembre, 16 hs. Teatro del Municipio de 
Lomas de Zamora (Manuel Castro 262). 
Entrada libre y gratuita.

-teatro
El Deseo en el Espejo
De William Prociuk. Con Valentino 
Alonso, William Prociuk. Bailarinas: 
Débora Zanolli, Margarita Molfino. Sá-
bados 21 hs. Teatro el Grito (Costa Rica 
5459, Tel: 15-4989-2620).
Foto: Solabadi1

-musical
El Hombre Elefante
De Bernard Pomerance. Dirección: 
Daniel Suarez Marzal. Con Alejandro 
Paker, Sebastián Blanco Leis, Gabriela 
Bevacqua, Julieta Cayetina, Alejandro 
Zanga, Nicolás Pérez Costa, Alejandro 
Rattoni y Alfonso Burgos. Sábados 
22:30 hs, domingos 20 hs. Teatro el 
Cubo (Zelaya 3053).
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arteycultura@arnet.com.ar 

www.arte-cultura.com.ar 

Asociación Arte y Cultura 

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)Tel: 4866-2671

STAFF DE MAESTROS 

Clásico: Sara Rzeszotko, Rina Valver, Luis Baldassarre, Héctor Barriles 
Clásico para Niños: Mónica Revelli  / Clásico para Adultos: Yanina Toneatto 

Contemporáneo para Niños: Paula Safar / Comedia Musical (canto - danza jazz y teatro): Nora Bender 
Pilates - Clases personalizadas - Pilates para Bailarines

10 al 22
Febrero 2014
Maestro Internacional Invitado

SERGIO
NEGLIA
Se otorgarán 5 BECAS de 
ESTUDIO para el Curso de
Verano en NEGLIA 
CONSERVATORY of BALLET 
(Buffalo - NY - EEUU)*

Dictarán clases en el Workshop de     
Ballet las Mtras.

SARA RZESZOTKO y 
RINA VALVER
JORNADAS DE ACTUALIZACION            
PEDAGOGICAS (para maestros,           
bailarines y estudiantes) a cargo de la 

Prof. ALICIA MUÑOZ
* Las becas cubren solo ESTUDIO. Serán a cargo 
del becario, viaje y estadía.

SEMINARIO DE FACUNDO BUSTAMANTE
Danza Contemporánea - Técnicas Combinadas - Técnica GAGA (creada por la Cía. BATSHEVA)

Hasta el 19/12 – Lunes y Jueves de 16 a 18 hs.

En el marco del CONVENIO realizado entre NEGLIA CONSERVATORY of BALLET (EEUU) 
y ASOCIACION ARTE y CULTURA (Argentina), anunciamos el:

WORKSHOP INTERNACIONAL de BALLET
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El 13 de septiembre se celebró en la ciudad de Mendoza 
el día del Bailarín Folklórico en  homenaje a Santiago 
Ayala “El Chúcaro”, bailarín, zapateador, dibujante

La declaración del Día del Bailarín, surge por el proyecto de ley 
del Senador Carlos de la Rosa de 1998, en relación a que la vida 
de Santiago Ayala fue un reflejo de entrega y vocación hacia la 
danza folklórica. Tanto es así que bailó hasta los 70 años. Murió 
en Buenos Aires el 13 de septiembre de 1994, a los 75 años.
En el marco de las actividades para conmemorar la fecha, Juan 
Cruz Guillén presentó el libro de su autoría Antes y Después San-
tiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola, que prepara su segun-
da edición ampliada para el año entrante por haberse agotado. 
Como es habitual en este programa que recorre todo el país, se 
proyectó un audiovisual documental con escenas de danza y en-
trevistas a los maestros a lo largo de sus carreras artísticas. A la 
par, se expuso la muestra fotográfica integrada por algunas de 
las fotografías que componen el libro.
Bajo la coordinación de Alejandra Tillar, a cargo del área dan-
za del Ministerio de Cultura   del gobierno de la provincia de 
Mendoza, con excelente organización y difusión, este encuentro 
contó con una convocatoria sin igual. Estuvieron presentes mu-
chos de los bailarines que habían intervenido hace 45 años en las 
actuaciones del Ballet del Chúcaro en la Fiesta de la Vendimia, 
con todas las sillas ocupadas y varias generaciones de pie, la at-
mósfera emotiva del reencuentro fue muy emocionante.
Por otro lado, la Ministra de Cultura, Marizul Ibáñez y el Director 
de Actividades Artísticas del Ministerio de Cultura, Mariano 
Morales, entregaron distinciones como reconocimiento por sus 
trayectoria, labor artística y aportes a la danza folklórica a Elcira 
Crespo, Germán Torres, Ezequiel Torres, Jorge Enrique Ñacunau, 

Mariano Morales, Director de Actividades Artísticas del Ministerio de 
Cultura de Mendoza junto a Juan Cruz Guillén
Foto . gentileza oficina de prensa de la Secretaría de Cultura de Mendoza

Marián Ramirez, Viviana Nelda Gazzo, Osvaldo Rodolfo Zapata, 
Rosa Muño, Ballet Municipal de Las Heras, Grupo de Danzas 
Folklóricas San Rafael y Roberto Torres.
Otras actividades incluyeron, el taller de Danzas Folklóricas de 
Proyección, para jóvenes, adultos y adultos mayores, con asis-
tencia gratuita, dictado por Sabina di Salvo y Guillén; y el en-
cuentro y certamen de Danzas Folklóricas encarado por el Ballet 
Huayra Cuyún, con la coordinación de Roberto Torres, en el Tea-
tro La Compañía. __BD

B A L L E T I N  D A N C E  E N  M E N D O Z A

Homenaje
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Vecina Bailarina
El Honorable Concejo Deliberante del partido de General 
Pueyrredon distinguió a Paula Cassano por su trayectoria 
en el ámbito del ballet

El reconocimiento municipal, declara a Paula Cassano Vecina Distin-
guida según ordenanza Nº 15785, y fue entregada el 27 de septiem-
bre en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, en el marco de la Gala 
de Ballet 10 años dirigida por Magenia Múgica, en la que Cassano 
intervino con dos variaciones.
Oriunda de Mar del Plata, Paula Cassano es bailarina del Ballet Es-
table del Teatro Colón de Buenos Aires desde los 18 años, se inició 
en la danza en la Escuela Municipal Norma Fontenla y a los 16 años 
ingresó al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, e inmediata-
mente intervino como refuerzo en algunas puestas del Ballet Estable.
Recibió becas para estudiar en los cursos de verano intensivos de las 
escuelas del Royal Ballet de Inglaterra y del American Ballet Theatre 
de Estados Unidos. 
Cada vez que sus obligaciones laborales se lo permiten, regresa a 
su ciudad natal. Allí guarda un vínculo estrecho con el Estudio de 
Magenia Múgica donde toma clases regularmente. __BD

El Estudio de Ballet Raúl Cerdán Aguirre y José Aguilar, 
celebra este mes su quinceavo aniversario con una gala 
en el Teatro Vera de Corrientes

Para festejar sus primeros tres lustros, el instituto organizó una 
función estructurada en tres actos con la actuación de Julieta 
Paul (primera figura del Teatro Argentino de La Plata) y Federico 
Fernández (primer bailarín del Teatro Colon de Buenos Aires), el 
domingo 24 de noviembre.
La propuesta apunta a integrar a los profesionales invitados con 
los alumnos de Cerdán Aguirre y Aguilar, en la primera parte, se 
verá una suite del segundo acto de El Cascanueces, en la segun-
da Rapsodia Argentina sobre música folklórica, y para finalizar la 
suite del tercer acto de Don Quixote. __BD

Federico Fernández, este mes en Corrientes
Foto . gentileza Cerdán Aguirre

C O R R I E N T E S

Aniversario

Paula Cassano, emocionada al recibir la distinción
Foto . J. Adrián Uruzuna
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Danzamérica
Por Agustina Llumá

Danzamérica, el concurso de danza más importante del 
país, liderado por Cristina Sánchez desde hace diecinueve 
años, tuvo lugar los primeros 14 días del mes de octubre, 
en la serrana Villa Carlos Paz

El poblado de Villa Carlos Paz se transforma anualmente en los 
días del festival, en una ciudad dedicada por entero a la danza, 
y en esta edición no fue diferente. Es que los doce mil jóvenes 
que se acercaron a concursar no viajaban solos; hoteles, bares, 
restaurantes y las calles todas, se completan con bailarinitas ves-
tidas con sus trajes como si fueran a salir a escena en cualquier 
momento. Siempre los varones son menores en cantidad por lo 
que en este aspecto llegan a pasar desapercibidos, sin embargo 
las hiperkinéticas niñas saltan, giran y bailan por doquier.
Danzamérica 2013 tuvo como sede central, y como es habitual, 
el escenario del Teatro del Lago, mientras que las clases espe-
ciales que dictaron los miembros del jurado fuera del horario de 
la competición, se desarrollaron en el Hotel Los Sauces y en el 
Departamento de Folklore.
Los miembros del jurado se alternaron por rubros y categorías 
(clásico, contemporáneo, jazz, danza libre, street dance y folklo-
re de diversos países) dentro de los quince días de realizado el 
certamen, ellos fueron: Héctor Barriles, Cecilia Figaredo, Roberto 
Dimitrievich, Gustavo Lesgart, Gustavo Zajac, Rodolfo Prantte, 
María Esther Triviño, Caio Nuñez, Maximiliano Chavarría, Fipili 
Ursao Moura, Claudio Arias, Héctor Aricó, Aaliah y Tarik. También 
estuvieron presentes, quien escribe, como invitada especial, Marisa 
Pivetta (representante en Brasil del Youth American Gran Prix de 
Nueva York) y Alicia Sanguinetti a quien se rindió un cálido ho-
menaje por su trayectoria como fotógrafa especializada en danza.

La apertura del evento, ante la presencia de mil espectadores, 
autoridades municipales y miembros destacados de la comu-
nidad, se desarrolló el martes 1º de octubre con la actuación 
de Jonathan Spitel y Betsabé Flores (campeones mundiales de 

Arriba
Compañía de Danza Rodrigues Hermida en Amigas de Clara

Centro
El brasilero Jefferson Ferreira mejor bailarín del primer ciclo 

Abajo
Carlos Rivero, revelación en el segundo ciclo de Danzamerica

Fotos . Sebastián Passalacqua | Organización Danzamerica
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Tango Escenario en 2009), Walter Vergara y Silvana Arias, Iván 
Álvarez y Silvana Torres quienes ofrecieron un show de tango, 
y de Bianca Vilarinho Teixeira, la imagen principal de Danzamé-
rica 2013 (ganadora de la beca 2012 y 2013 para concursar en 
Suiza, ver recuadro en este artículo). Posteriormente se realizó la 
presentación oficial de los miembros del jurado que subieron a 
escena ante las palabras de bienvenida de Cristina Sánchez.
Cientos de coreografías transitaron el escenario del Teatro del 
Lago, con disímiles calidades, pero signadas por un increíble ta-
lento innato que sigue sorprendiendo a quien escribe a pesar 
del correr de los años. La primera instancia dedicada a la danza 
clásica, neoclásica y contemporánea (fecha de esta cobertura) 
mostró una diferenciación bien marcada entre los postulantes 
brasileros (con alto nivel técnico e interpretativo) y el resto de 
los latinoamericanos. Estos participantes, seguidos por los pa-
raguayos, ostentan un importante sentido propioceptivo, reflejo 
de una formación consciente y bien planificada, de acuerdo a sus 
diferentes edades. En materia técnica exclusivamente, la diferen-

Apertura de Danzamérica y presentación de algunos de los miembros del 
jurado e invitados. De izquierda a derecha: Gustavo Lesgart, Lidia Segni, 
Aníbal Zorrilla, Rodolfo Prantte, Mario Galizzi, Agustina Llumá, Marisa 
Pivetta, Cecilia Figaredo, Héctor Barriles, María Esther Triviño y Roberto 
Dimitrievich

Arriba
Agustina Chaves, revelación en danza árabe

Derecha
El cordobés Pablo Sanguinetti mejor bailarín de folklore
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cia de sus actuaciones se expresó claramente en el dominio de 
sus port de bras, el trabajo de pies, seguido por las extensiones 
de piernas elongadas, y además giros y saltos de llamativa per-
fección, en cantidades y calidades.
La breve extensión de este análisis imposibilita adentrarse en la 
falta de reflexión que demostraron los maestros argentinos a 
la hora de preparar a sus candidatos, desde la selección de las 
variaciones (por los niveles de complejidad técnica que podría 
sortear cada uno de los niños, el phisique du rôl y sus propios 
temperamentos) y la preparación física y artística en general. De 
todas formas hubo excelentes exposiciones, merecedores de pre-

mios especiales, a cargo de concursantes de todas las provincias 
del territorio nacional, que colaboran a que el encuentro ofrezca 
puntos comparativos para el posterior desarrollo de la enseñan-
za en cada ciudad.
En cuanto a la danza libre, contemporánea y/o moderna, las co-
reografías dejaron mucho que desear, por su falta de creatividad, 
criterio y sentido común. Debería partirse de la base de que su 
finalidad en un concurso de bailarines, es permitir el lucimiento 
de los candidatos, que pueda mostrar no solamente lo que son 
capaces de hacer y expresar, sino también de lo que podrían lle-
gar a lograr de continuar su carrera profesionalmente.

PREMIOS 
ESPECIALES

PRIMERA JORNADA. 
Clásico, Contemporáneo, Neoclásico, 
Danza de carácter, Danza libre, Street 
dance y Jazz

SEGUNDA JORNADA. 
Danzas latinas, folklóricas y tango

TERCERA JORNADA. 
Danzas árabes

Jorge Tomín. Al mejor 
bailarín

Jefferson Ferreira (Escola de Dança 
Santa Bárbara, Brasil)

Pablo Sanguinetti (Ballet 9 de Julio, 
Córdoba)

Desierto

Revelación Victoria Papa (Escuela Ana Rosenthal, 
Buenos Aires) y Valentina Claude 
(Escuela de Ballet Verónica Túrtola, 
Chaco)

Carlos Rivero (Fundación Valores Es-
peciales, Tucumán)

Agustina Chaves (Escuela de Danzas 
Safia, Córdoba)

Institución Academia Cinderella, Rosa Cáceres 
Asencio (Perú)

Instituto de Danza Martha Luz (Para-
guay)

Escuela de Danzas Hana Hayat, Cintia 
Turco (Buenos Aires)

Mejor vestuario Jeronimo Euzébio (Escola de Dança 
Nova Iguaçú, Brasil)

Ballet Amalgama (Paraguay) Wings Estudio Integral de Danzas 
(Gabriela Ceballos, Chaco)

Creatividad al mejor 
coreógrafo ($ 1000)

Pamela Frank (Espacio de Arte Pamela 
Frank, Buenos Aires) y Ricardo Scheir 
(Pavilhao, Brasil)

Diana Bernal (Ballet Amalgama, Pa-
raguay)

Mariana Alexandra Moreno (Instituto 
de Danzas Grassi, Ballet Nur, Buenos 
Aires)

Dedicación ($ 1000) Lorena Bello (Open Ballet, Entre Ríos) Lorena Bosio (Ballet 9 de Julio, Alicia, 
Córdoba)

Daiana Mocdece (Estudio Arab Dance, 
San Luis)

Esfuerzo familiar Danza con Alma (Daniela Pucciarelli, 
Santa Fe)

Ballet Reflejando Sueños (Jesús Ma-
ría, Córdoba)

Danzamérica ($ 5000) Seminario Provincial de Ballet de San-
ta Fe. María 
Elisabeth Sture (81 coreografías)

Becas para el Youth 
American Grand Prix 
(Nueva York)

Paulina Argaña (Marisol Pecci Danza, 
Paraguay) y Amparo Vázquez (Estudio 
de Ballet Sandra Racedo, Villa Carlos 
Paz)

Becas para Passo de 
Arte (Brasil)

Gabriel Valencia (Estudio de Danza 
Hugo Zárate, Chile). Nicolás Airoldi 
(Balletarrj Escola de Dança, Brasil). 
Braian Dominguez y Lucas Labrador 
(ambos del Estudio de Ballet Sandra 
Racedo).
Camila Benítez Olmedo (Alma Mater 
Escuela de Ballet, Paraguay).
Camila Bocca (Seminario Provincial de 
Ballet de Santa Fe)

PREMIOS
Por la cantidad de postulantes, coreografías, maestros y jornadas, Danzamerica, ofrece tres fechas para la entrega de premios, dife-
renciadas por las categorías del concurso. 
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HOMENAJE
La cuarta jornada de Danzamérica, incluyó un sincero homenaje 
a Alicia Sanguinetti, una de las personalidades más destacadas 
de la fotografía de ballet en la historia de la Argentina. Un au-
diovisual preparado para la ocasión fue el puntapié para un co-
loquio informal centrado en la especialidad, realizado sobre el 
escenario entre la presidenta de la Organización Danzamérica y 
Sanguinetti. Luego, a modo de tributo, los talentosos brasileros 
Leandro Almeyda, David Chagas y María Clara Coelho brillaron 
en una actuación de nivel profesional (más allá de haber viajado 
para concursar), al punto de que la propia homenajeada entregó 
el ramo de flores que acababa de recibir a Coelho, en un acto de 
admiración. 
Alicia Sanguinetti ha fotografiado a los bailarines más destaca-
dos de los últimos años, perpetuándolos en el tiempo, fue su ca-
rrera previa como bailarina la que permitió encontrar el alma de 
cada una de las obras que lega a la historia del arte de Terpsícore. 
Sus fotografías se encuentran en publicaciones periódicas de 
ballet de Francia, Alemania, Estados Unidos, Cuba y Argentina, 
además de haberlas publicado en libros históricos y calendarios 
especializados. Se expusieron en forma individual y colectiva, 
en nuestro país y en Alemania, Francia, Italia, Rusia, Venezuela, 
Cuba y Bélgica, entre otros. Y han sido merecedoras de diversos 
premios internacionales. Por su trayectoria, Sanguinetti recibió 
la “Pirámide de Plata” de la Fundación Académica de Artes Visua-
les (Foto Club Buenos Aires).
Se inició en la fotografía junto a su madre, la reconocida An-
nemarie Heinrich y desde 1963 se incorporó profesionalmente 
a su mítico estudio. Cursó la carrera de Historia del Arte en la 
Universidad de Buenos Aires, y se perfeccionó en la fotografía en 
Argentina, Alemania y Estados Unidos. De sus obras se destacan 
-además de las dedicadas al mundo de la danza y del ballet- los 
retratos y desnudos (éstos últimos se expondrá en diciembre en 
Buenos Aires), y se incluyen en el patrimonio del Museo Nacional 
de Arte Moderno.

Cristina Sánchez, Alicia Sanguinetti y miembros de la organización en el 
Homenaje a la reconocida fotógrafa
Fotos . Sebastián Passalacqua | Organización Danzamerica
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PRIX DE LAUSANNE
En forma paralela al evento Danzamérica, se realiza en las mis-
mas sedes y bajo la misma organización, la preselección latinoa-
mericana del Prix de Lausanne de Suiza, que este año celebró su 
décimo aniversario con una edición especial
Del 28 de septiembre al 4 de octubre, concursantes latinoamerica-
nos de alto nivel compartieron las diferentes instancias que propone 
esta preselección, cuya finalidad es elegir a los mejores postulantes. 
Ellos reciben una beca para concursar en Suiza (que cubre todos los 
gastos: pasaje, alojamiento, inscripción, comida), para enfrentarse 
en Lausanne con los candidatos del resto del mundo.
Con la presencia de Patricia Leroy, Secretaria General del Prix de 
Lausanne (quien había viajado hace diez años en ocasión de im-
plantarse la plataforma latinoamericana), el exigente concurso 
incluyó  clases de entrenamiento y ensayo de variaciones clásicas 
y “contemporáneas” a cargo de Mario Galizzi y Rodolfo Prantte, 
acompañados al piano por Aníbal Zorrilla.
Amanda Bennet (directora artística del Prix de Lausanne), Gus-
tavo Lesgart y Lidia Segni, tuvieron a su cargo la tarea de la se-
lección. De los cuarenta y tres participantes, doce llegaron a la 
instancia final, que se vivió llena de nerviosismo, alegrías y tris-
tezas. Una tarde entera se dedicó a filmarlos en el salón de clase, 
uno a uno, variación por variación, como segunda opción, para 
que el jurado en Suiza decida si invita a alguno que no haya sido 
elegido en Córdoba (como ocurrió en años anteriores).

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 - Marcelo Amante - Mariana Barcia - Analia Bertaina 

Silvana Biselli - Ximena Catala - Ingrid Cataldo - Luciana Castro - Dominique Dure
Lucila Greco - Denise Gonzaga - Gabelle Gomez Iza - Vera Mauer - Luciana Francheli

Caro Mila Prats - Maria Noe Rodriguez - Nacho Ruiz - Selva Santagada - Martu Sucari 
Mariana Szuchmacher - Lucia Trejo - Agustina Vivone.

Maestros Invitados Octubre Noviembre Diciembre
Gustavo Wons - Rodrigo Cristofaro - Sole Bayona - Romina Laino.

MUESTRA ANUAL: 10 DE DICIEMBRE 2013, HAPPY HOLIDAYS EN EL TEATRO AVENIDA.
GALA 25 ANIVERSARIO: 11 DE DICIEMBRE 2013 EN EL TEATRO AVENIDA.




