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

Flamenco
Gabriel Vaudagna Arango presentará su libro Apuntes de Clases, La danza 
española y El baile flamenco, editado por Balletin Dance, el martes 17 a las 
19:30 hs, en el tablao Cantares

Apuntes de Clases es la primera entrega de la Colección de Autor, una serie ideada en el 
formato de coproducciones entre los autores y este sello editorial, que permitirá redes-
cubrir investigaciones argentinas especializadas en danza.
El libro que se presenta este mes, en concordancia con la Bienal de Flamenco de Buenos 
Aires, está estructurado en tres partes. La primera, extrae una reseña histórica del baile 
flamenco, desde su gestación a principios de 1800, su desarrollo en los cafés cantantes 
y su re-direccionamiento escénico en los años ’70 del siglo pasado -momento en el 
cual, en las artes se produjeron distintas rupturas en los modos de producción y de 
recepción-. 
En esta trayectoria se asume que el baile flamenco, en particular, ha sido creado por 
profesionales y puesto sobre un escenario para su exhibición y su consumo, y que muy 
pocas veces es analizado desde un concepto global enmarcado en el contexto de desa-
rrollo de todas las artes. Gabriel Vaudagna Arango propone un recorrido capaz de pro-
ducir una reflexión sobre lo que entendemos por flamenco y cuáles son los lineamientos 
y relatos que lo sostienen.
En el segundo capítulo del libro, destinado a alumnos y docentes, se desarrolla una 
clase de baile flamenco de nivel inicial, que pone en valor el lugar que ocupa el cuerpo 
del intérprete que se acerca a esta danza, más que su herencia cultural. Hoy en día se 
puede bailar flamenco en cualquier ciudad del mundo, sólo es necesario saber de qué 
se trata para lograrlo.

Gabriel Vaudagna Arango

Nacido en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe (Argentina), Gabriel Vaudagna Aran-
go se trasladó a Buenos Aires y luego se radicó en Madrid (España), para perfeccionarse en 
el estudio del flamenco y de las cuatro escuelas de la danza española. 
Como bailarín integró el elenco de importantes compañías nacionales y extranjeras, a la 
vez de desarrollar una carrera coreográfica al frente de su propia compañía, con la que ha 
recorrido gran parte del mundo, también al baile. Varias de sus producciones coreográficas 
estrenadas fuera de nuestro país, han recibido diferentes subsidios.
Como docente de danzas españolas, realiza talleres en todo el territorio nacional, además 
de Buenos Aires, e integra el jurado de festivales de danza.
Cursa la Licenciatura en Composición Coreográfica del Instituto Universitario Nacional del 
Arte de Buenos Aires (IUNA), institución en la que ejerció la docencia años atrás. 
Por otra parte, ha dirigido durante diez años la Revista de Flamenco Contratiempo, editada 
en la Argentina, que recibió importantes reconocimientos, mientras que en la actualidad 
está abocado a la investigación sobre el desarrollo del baile flamenco en Buenos Aires.
En 2005 la Embajada de España en Buenos Aires le otorgó un reconocimiento a la labor 
de difusión cultural de la cultura española en Buenos Aires. Ha sido galardonado con una 
Beca de Estímulo Académico en 2012, en el IUNA, y con varias becas de estudios en uni-
versidades de Cádiz y Sevilla, para realizar estudios teóricos sobre el flamenco, en 2013.



DICIEMBRE 2013 // BALLETIN DANCE / 23

INVITACIÓN
La presentación del libro Apuntes de Clases, La danza 
española y El baile flamenco, tendrá lugar el martes 
17 de diciembre, a las 19:30 hs, en el tablao Cantares 
(Rivadavia 1180, ciudad de Buenos Aires). Participa-
rán además de Gabriel Vaudagna Arango,  Agustina 
Llumá y Carlos Manso. 
Al finalizar se ofrecerá un brindis y el autor firmará 
ejemplares dedicados.

Por último, un anexo con ejercicios para exámenes teó-
ricos para fotocopiar, elaborados sobre el material de-
sarrollado en el libro y organizados de acuerdo al nivel 
de los alumnos.
Carlos Manso, a cargo del prólogo de este título, señaló: 
“Éste es un compendio didáctico, elaborado inteligen-
temente, con claridad pedagógica, de útil enseñanza 
porque no escatima nada para el que quiera entrar en el 
baile flamenco; descubrir la Escuela Bolera -la auténti-
ca- que proviene de la dinastía sevillana de los Pericet; 
o aprender el difícil arte del manejo de las castañuelas. 
El autor se explaya y se brinda en todo, y lo hace fácil. 
Sus ejemplos gráficos corroboran sus explicaciones, sus 
conceptos, dándole mayor sabor a la lectura.” __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

Les deseamos muy Felices Fiestas!! Feliz 2014 para TODOS!
Te esperamos a partir del Lunes 3 de Febrero en las Clases de Verano                                          

y Seminarios especiales.

Reserva tu vacante ya para el SEMINARIO INTENSIVO de TAP con Ale y Ati Castro 
Videla, del Lunes 3 al Viernes 7 de Febrero de 2014.

Si nunca hiciste o si querés perfeccionarte te estamos esperando!!

Para info del 2014: twinstapdance@aol.com

Shows de Fin de Año: Martes 10 de Diciembre HAPPY HOLIDAYS, y Miércoles 11 
de Diciembre GRAN GALA 25 ANIVERSARIO en el Teatro Avenida.

Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

iniciación a la danza
danzas clásicas
modern jazz
tap dance
 amenco

hip hop
yoga

presentaciones profesorados
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Por primera vez en su historia, 
la Compañía Nacional de Danza 
Contemporánea tiene director 
artístico. La responsabilidad recayó 
en la cordobesa Cristina Gómez 
Comini, que estará al frente del 
elenco durante los próximos dos 
años. Obras de Diana Szeinblum y 
Lisi Estaras, entre los proyectos para 
2014

A principios de octubre, la comunidad de la danza local se desayunó con una novedad 
llamativa. La Compañía Nacional de Danza Contemporánea (CNDC), un elenco oficial 
que siempre se enorgulleció del trabajo mancomunado de sus miembros sin la necesi-
dad de contar con un director designado, se encontraba en la búsqueda de una persona 
que tomara las riendas del proyecto.
En sus casi cinco años de vida, el ballet ha pasado por diferentes instancias. Al comienzo 
hubo una conducción interna organizada de forma horizontal. Los bailarines integraban 
grupos de a tres personas para dirigir, e iban rotando. “Primero se los llamó directores y 
más adelante coordinadores”, recuerda Cristian Setién, uno de los miembros del grupo. 
“Este modelo es controversial y tiene varios puntos de análisis. Hubo momentos muy 
felices y otros en los que la cosa se complicó y se hizo difícil. Con el paso del tiempo, el 
grupo fue creciendo en cantidad de bailarines. De los seis integrantes originales pasa-
mos a ser veintidós. Y en un grupo tan grande ya no era tan sencillo autodeterminarse, 
encontrar consensos y deseos en común”, reconoce.

¿Ya no compartían los mismos intereses?
El grupo es muy heterogéneo, venimos de pasados, escuelas y experiencias muy dife-
rentes. Pensamos la danza y nuestro trabajo de múltiples formas, es un grupo  amplio 
y diverso. Necesitábamos un director que tuviese la sensibilidad, la inteligencia y la 
experiencia para poder encauzar lo que ya existía en el grupo y potenciarlo.
El origen de la CNDC se remonta a una situación de crisis: a fines de 2007, el Ballet Con-
temporáneo del Teatro San Martín, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, dejó cesante a un grupo de integrantes del elenco que encabezaban un reclamo 
por sus derechos laborales. Lejos de replegarse, los artistas crearon un grupo de danza 
independiente llamado Nuevos Rumbos, cuyo trabajo llamó la atención de la Secretaria 
de Cultura de la Nación, que decidió cobijarlos dando inicio a la Compañía Nacional de 
Danza Contemporánea.  
“El armado fue famoso, todos nos enteramos de las circunstancias en que sucedió -con-
firma Cristina Gómez Comini, directora de la compañía Danza Viva, de Córdoba-. Debe 
ser uno de los pocos organismos que se crearon desde abajo hacia arriba, por un deseo 
muy fuerte de sus miembros. Generalmente, las cosas suceden al revés: se decide crear 
una compañía y recién después comienzan las audiciones. En este caso, la fuerza de este 
grupo desde el origen mismo es la que marca la diferencia respecto de otros elencos”.
Gómez Comini, formada en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y en el Taller 
de Danza Contemporánea del San Martín, acaba de ser designada para dirigir la CNDC 
durante los próximos dos años. “Es un desafío que asumo con mucha energía y mucho 
deseo, a pesar de que en mi vida ha generado un cambio enorme -le contó a Balletin 
Dance en un alto de los ensayos-. Desde que volví de Europa me instalé en Córdoba 
con mi marido e hijos, y desde ahí fui irradiando mi trabajo al resto del país. Cuando 
surgió la posibilidad de ser elegida para la CNDC empecé a plantearme cómo sería esto 
y enseguida tuve el apoyo de mi familia. Es así que ya alquilé un departamento acá, 
aunque hasta fin de año voy a estar yendo y viniendo para cerrar algunas cuestiones. 
El año que viene me voy a dedicar sólo a esto, aunque mi escuela en Córdoba seguirá 
funcionando con gente de mi confianza”, explica.

E N T R E V I S T A

Barajar y Dar de Nuevo
Por Daniel Sousa

Cristina Gómez Comini, se dedicará por entero 
a la dirección de la CNDC el año próximo

Foto . Sol Pérez
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¿Qué le atrajo de la propuesta?
Esta compañía tiene características únicas y sin precedentes. El 
hecho de que los propios bailarines me hayan postulado para la 
dirección es un aliciente muy grande. Lo primero que hice fue 
agradecerles porque lo siento como un reconocimiento.

¿Qué idea tenía del grupo viéndolo desde afuera?
Estando en el mundo de la danza, naturalmente uno se va ente-
rando de la evolución. Además, alguna vez vine a ver obras de la 
compañía. En febrero de este año me invitaron a participar como 
miembro externo en una audición para la elección de un nuevo 
bailarín. Ahí tuve un conocimiento más profundo del grupo. Es 
una compañía muy mirada por el resto del país a pesar de que 
quizás no tiene la difusión que merece. En eso quiero trabajar: 
deseo que tenga más visibilidad y pueda apreciarse todo su po-
tencial, que es enorme.

CORDOBESES
“Por primera y única vez”, remarca Setién, la Secretaría de Cul-
tura le permitió al elenco conformar una terna de candidatos a 
la dirección, “dado que estos cargos se cubren generalmente por 
convocatoria pública”. Primero se seleccionó a siete personas a 
las que se les pidió que presentaran proyectos artísticos y de 
gestión. De ahí surgió una terna y la Secretaría finalmente eligió 
al director. Llegaron a la instancia final tres coreógrafos oriundos 
de Córdoba: Lisi Estaras, Walter Cammertoni y Gómez Comini. 
“Es insólito pero nos puso muy contentos”, dice la flamante di-
rectora, que trabajó catorce años en Europa, varios de ellos a las 
órdenes de Maurice Béjart en su compañía Ballet del Siglo XX.

Cristian Setién, ¿qué perfil de director era el que 
buscaban?

Al ser un grupo tan heterogéneo, cada uno aportó nombres des-
de su deseo y parecer. Así se confeccionó la primera lista. Era un 
abanico bastante amplio de gente que podía ir en direcciones 
muy diferentes. En lo que coincidimos todos es en que hacía falta 
una persona que tuviese experiencia en lo institucional, no sólo 
en lo artístico. El nombre de Compañía Nacional remite a algo 
muy grande, pero en verdad hasta hace poco ni siquiera tenía-
mos un presupuesto propio. Todo está por gestionarse y requiere 
de una cabeza de grupo muy activa.
El sentimiento generalizado entre los bailarines es que “los te-
mas de gestión y las cuestiones administrativas nos excedían 
-reconoce Setién-. En un momento nos encontramos ante una 
disyuntiva: o bailábamos o gestionábamos la compañía. La deci-
sión fue madurando de a poco”.1
Victoria Viberti, otra de las integrantes del elenco, comparte su 
experiencia en primera persona. “Al haber integrado uno de los 
tríos de dirección viví desde adentro lo que es gestionar pro-
yectos que, aun siendo muy buenos, costaba mucho llevarlos 
a la práctica. Era algo muy desgastante porque al no tener un 
director que se plantara, cualquier pedido que hacíamos a las 
autoridades se iba dilatando”.
Gómez Comini, no obstante, atempera el reproche: “Hay que en-
tender también que tal vez podía resultar algo confuso para ellos 
tratar con tanta gente. Pero desde el momento en que apareció la 

1  Nota de la editorial: La CNDC funcionó en estos años bajo la gestión de 
Mariela Queraltó a modo de productora ejecutiva, en representación de la 
Secretaria de Cultura de la Nación.

Un humor corrosivo recorre toda la obra de Diego Martín Franco
Foto . Ramiro Peri
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figura del director la Secretaria de Cultura ha demostrado la mayor 
disponibilidad. Hasta se sintieron relajados de poder conversar con 
una única persona en nombre de toda la compañía››.

EL MILAGRO
Para Angélica Berdini, reciente asistente de dirección de la CNDC, 
la subsistencia del elenco todos estos años reviste un carácter 
“milagroso. Es notable como se han manejado como compañía 
independiente, tomando decisiones y resolviendo cuestiones 
dentro de una institución pública, y cómo han podido coexistir 
con esa incongruencia de lo oficial y lo independiente al mismo 
tiempo”, destaca.

Cristina Gómez Comini, ¿cuáles son los pilares de su pro-
yecto?

Hay muchas cuestiones que los bailarines han institucionaliza-
do, proyectos como Partido y Compartido u otros nuevos como 
Carta Blanca. Yo adhiero a ese proceso y mi idea es encauzar lo 
que ya está y conducir desde un lugar criterioso artísticamente, 
en el que los bailarines tengan participación en las decisiones 
cruciales. El perfil de la compañía se está forjando, todavía no 
sabemos bien cuál será definitivamente. Hoy puede hacer obras 
como La Patriótica y otras de un perfil más performático como 
Isolda Isolda. El espectro es muy amplio y considero que no hay 
que perderlo, es algo muy valioso. Además, queremos hacer mu-
chas más funciones en todo el país.
El mes pasado, la CNDC repuso La Patriótica, con coreografía de 
Jorge Amarante y dirección de Eduardo Rodríguez Arguibel, en el 
teatro Nacional Cervantes, y reestrenó también Río conmigo, de 
Diego Martín Franco (integrante del elenco), en el Centro Nacio-
nal de la Música. “Nos interesa el intercambio, ir al interior con 
las funciones, pero mantener también las clases y seminarios, 

que es algo que venimos haciendo en todas las giras”, agrega 
Viberti. Este año la compañía llevó su arte a la cárcel de Ezeiza, lo 
que la bailarina describe como “una experiencia conmovedora”. 
Berdini menciona la intensión de la nueva conducción de “abrir 
el juego hacia otros espacios que puedan servir de inspiración a 
los coreógrafos”, tal como ocurrió con Isolda Isolda, la creación 
de Setién, que se ofreció en el hall de la antigua Biblioteca Na-
cional, donde el elenco tiene su sede.

LOS PROYECTOS
Entre los proyectos para 2014 se cuenta la apertura de audicio-
nes para pasantías federales, de manera tal que bailarines del in-
terior puedan venir a trabajar con la compañía, tomar sus clases 
y presenciar ensayos.
El primer programa previsto para el próximo año estará a car-
go de Diana Szeinblum, que este mes comienza los ensayos con 
miras a estrenar a fines de abril. En la segunda mitad del año la 
compañía trabajará en una obra de Lisi Estaras. Gómez Comini se 
ilusiona con la posibilidad de una gira a Brasil, al Foro Internacio-
nal de la Danza, que sería la primera presentación de la compañía 
oficial fuera del territorio argentino.
Setién reconoce que “el grupo llegó muy tensionado a esta ins-
tancia. La aparición de Cristina es un alivio inmenso y es, a la vez, 
un voto de confianza muy grande porque estamos expectantes 
de que muchas cosas empiecen a funcionar”.
Para la nueva directora “el mayor desafío es que esta compañía 
no tomó una forma ya conocida. Todos los que estamos dentro 
tenemos deseos de participación, somos creativamente activos 
y por eso nos sentimos atraídos por el proyecto. Esa es la gran 
fuerza del grupo, que va generando una identidad casi residual. 
No queremos que al formalizarse, la CNDC se parezca a otro 
elenco. El desafío es principalmente interno››. __BD

La Patriótica, de Eduardo Rodríguez Arguibel, se estrenó en mayo de 2012 y el mes pasado se repuso en el Teatro Nacional Cervantes
Foto . Ramiro Peri
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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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-contemporáneo
Imperfecto
Dirección: Valeria Primost. Con Valeria 
Martinez, Carmen Pereiro Numer, Pau-
la Zacharias, Virgina Barcelona, Violeta 
Zubialde, Michel Capelleti y Laura Ta-
bachnik. Jueves 19, 21 hs. Cafe Müller 
Club de Danza (Lavalleja 1116, Tel: 
4775-5697).

-contemporáneo
Inagotable / Inevitable
Dirección e interpretación: Valeria Pa-
gola. Sábado 14, 21 hs. Oeste Estudio 
Teatral (Del Barco Centenera 143, Tim-
bre A (escalera), Tel: 4901-3111).

-contemporáneo
Intervenciones
Curaduría: Diana Theocharidis. Coreo-
grafías: Emanuel Ludueña, Iván Haidar 
y Fabián Gandini. Sábados 16 hs. Casa 
de la Cultura del Fondo Nacional de 
las Artes (Rufino de Elizalde 2831, Tel: 
4808-0553) Entrada gratuita.

-contemporáneo
Los Minitos
Compañía Piso Arriba. Dirección: San-
tiago Tomás Andrada y Gaby Saenz. 
Jueves 21:30 hs (hasta el 19). Espacio 
Cultural Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 
3122, Tel: 4862-0209)
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-musical
Bulebú
De Diego Reinhold. Con Ivanna Rossi 
y Sebastián Codega. Dirección musi-
cal: Nicolás Sorín. Viernes 21 hs. Sala 
Siranush (Armenia 1353, Tel: 4899-
4101).

-ballet
Cascanueces
Baires Sur Novus Ballet. Dirección: 
María Luján Costa. Domingo 22, 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: Dé-
bora Zanolli, Margarita Molfino. Sába-
dos 21 hs (hasta el 14). Teatro el Grito 
(Costa Rica 5459, Tel: 15-4989-2620).
Foto: Solabadi1

-ballet
El Lago de los Cisnes
Ballet Estable del Teatro Colón. Direc-
ción: Lidia Segni. Coreografía: Peter 
Wright y Galina Samsova. Música: Piotr 
Ilich Tchaikovsky. Orquesta Filarmónica 
de Buenos Aires. Director: Hadrian Avi-
la Arzuza. Del 17 al 28, a las 20:30 hs, 
domingo 22, 17 hs. Teatro Colón (Ce-
rrito 628).

-contemporáneo
El Ocaso de la Causa
Dirección: Caterina Mora. Alina Mari-
nellii, Chris Hadfield y Victoria Castel-
vetri  con Fede Cabral, Guadalupe Soria 
y Julián Gándara. Jueves 12, 21:30 hs, 
viernes 13, 23 hs. Café Müller Club de 
Danza (Lavalleja 1116, timbre PB, Tel: 
4775-5697).

-contemporáneo
Enlazador
Dirección y coreografía: Gabriel Con-
treras. Con Jonathan Bogado, Daniel 
López Álvarez, Gastón Gatti, Juliana 
Ponguta, Maria Taglioni, Liza Taylor 
y Gabriel Contreras. Jueves 12, 21 hs. 
Teatro del Abasto (Humahuaca 3549, 
Tel: 4865-0014).

-musical
Forever Young
De Eric Gedeon. Dirección: Daniel Ca-
sablanca. Dirección Musical: Gaby 
Goldman. Coreografías: Elizabeth de 
Chapeaurouge. Con Wally Canella, 
Christian Gimenez, Melania Lenoir, 
German Tripel, Mariela Passeri, An-
drea Lovera, Pablo Bronzini y elenco. 
Miércoles, jueves y domingos 21 hs, 
viernes y sábados 21:30 hs (desde el 1º 
de enero). Teatro Metropolitan Citi (Av. 
Corrientes 1343, Tel: 6320-5346).
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Balletin Dance Ediciones

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis
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INVESTIGACIÓN

Antes y 
Después, 
Santiago Ayala 
“El Chúcaro” y 
Norma Viola 
De Juan Cruz 
Guillén

Esmée Bulnes 
Maestra 
Incansable 
De Enrique 
Honorio 
Destaville

EE
MMM
IIn
DD
HH
DD

COLECCIÓN HOMENAJE LOS IRREPETIBLES
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Karl Musil ingresó a los ocho años a la Escuela de Baile de 
la Ópera Estatal de Viena. Fueron sus maestros Nora Kiss, 
Andrew Hardie, Errol Addison y Edgard Caton, entre otros. 
En 1953 integró el Cuerpo de Baile de la Ópera de Viena, 
cinco años después accedió por concurso al rango de Solista 
y en 1965 al de Primer Bailarín, compartiendo escenario con 
su hermano, el bailarín Solista Ludwig M. Musil. Asimismo 
realizó profundos estudios de violín, piano, canto y teatro. 
Como Primer Bailarín, Karl Musil fue protagonista de los ba-
llets Cascanueces, El Lago de los Cisnes, Giselle, El Hijo Pró-
digo, Romeo y Julieta, La Noche de Walpurgis, La Leyenda de 
José, La Sylphide, Paquita, Divertimento Para Cuerdas, entre 
muchos más. 
Filmó para el cine -como actor o bailarín- Medusa, Hotel 
Sacher, Coppelia, Francesca de Rímini y La Leyenda de José. 
Fue partenaire de las Primeras Bailarinas Margot Fonteyn, 
Svetlana Beriosova, Beryl Grey, Janine Charrat, Marcia 
Haydée, Cynthia Gregory, Galina Samtsova, Genia Melikova, 
Claude Bessy, Doris Laine y Evelyn Téri, entre muchas más. 
En 1963, el coreógrafo ruso Vaslav Orlikowsky, contratado 
por el London’s Festival Ballet para montar su Peer Gynt de 
Grieg, en relación a los saltos difíciles dijo: “Traeré a Kart Musil 
para que baile el papel principal” 1. Así fue como John Gilpin 
y Musil compartieron el reparto de este ballet en Mónaco, 
junto a las Primeras Bailarinas argentinas Olga Ferri e Irina 
Borowska, con quien contrajo matrimonio en 1966. La boda 
se realizó en la Iglesia de San Carlos Borromeo de Viena y tuvo 
como testigo al gran amigo de ambos, Rudolf Nureyev.
En 1968, llegó a Buenos Aires como primera figura, en 
calidad de invitado por el Ballet de la Ópera Nacional de 
Finlandia, para encarnar al Príncipe Sigfrido de El Lago de 
los Cisnes, en su versión integral en el Teatro Colón, donde 
obtuvo gran suceso.
También fue invitado del Royal Ballet en el Covent Garden, 
del London’s Festival Ballet, del Ballet de Francia, de la 
Opernhaus de Niza-Monte Carlo, de la Chicago Opera 
Ballet, del Harkness Ballet de Nueva York y del Stuttgarter 
Ballett, actuando además en Barcelona y Venecia entre otras 
ciudades. 
Desde 1973 se integró como coreógrafo a la Ópera de Graz 
y desde 1975 colaboró anualmente en la coreografía del 

1  Braunsweg, Julián. El ballet. Memorias de un empresario. (Buenos Aires: 
Editorial Víctor Lerú, 1980), p.299.

Miércoles de Ceniza de los Artistas, tradicional cele-
bración en la Iglesia de San Miguel, de Viena. 
De 1977 a 1999, fue coreógrafo del Festival anual 
de la Iglesia Jesuita de la Universidad. Por entonces, 
también fue profesor en la Escuela de Ballet de la 
Ópera y Director de la Sección Ballet del Conserva-
torio Nacional.
El 6 de agosto de 1981, su nombre recorrió el mun-
do al ser víctima de un accidente en su quinta de 
Grub, junto con Irina y sus pequeños hijos Janina y 
Christian (más tarde Bailarín Solista de la Ópera). Un 
avión a reacción Saab105 Ö del Ejército Federal tri-
pulado por dos pilotos, mientras realizaba un vuelo 
rasante, en una errada maniobra, chocó con la casa 
incendiándola y estrellándose luego en los bosques 
de Viena. Si bien salvaron sus vidas y los niños re-
sultaron ilesos, Karl sufrió quemaduras en sus pies, 
mientras que las de Irina, mucho más graves, la obli-
garon a permanecer hospitalizada durante un año.
En 1983, en la despedida de su carrera artística, Karl 
Musil volvió al escenario de la Ópera como El Án-
gel de La Leyenda de José. Ese mismo año recibió la 
Cruz de Honor para Ciencias y Arte de la República 
de Austria, otorgada por su Presidente. También po-
seía la Medalla al Mérito de la República de Austria, y 
era Presidente del Consejo Internacional de la Danza 
(UNESCO) en su país. En 2010, publicó sus Memorias.
Sus restos, despedidos por su nieto Philippe, descan-
san en el Cementerio Neustiff Am Walde de Viena. 
Que Dios le dé paz. __BDIn
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Viena, 3 de noviembre de 1939 - Viena, 14 de octubre de 2013

Por Carlos Manso
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F O L K L O R E

20 Años es Mucho
Por Juan Cruz Guillén

Vigésimo aniversario del Ballet Municipal de Olavarría, 
reconocimientos y espectáculo

Fotos . gentileza del elenco

El Ballet Folklórico Municipal de Olavarría, provincia de 
Buenos Aires, celebró sus dos décadas de existencia con 
un acto conmemorativo y un espectáculo en la principal 
sala de la localidad

Posiblemente haya elegido este mismo título en notas anteriores. 
Sin embargo vuelvo a repetirlo porque en la vida de un elenco de 
ballet veinte años significa mucho más que en otras actividades, 
considerando la cantidad de horas de ensayo que requiere, de 
lectura, de selección y compaginación musical, y de realización 
de vestuario, entre tantas otras tareas, que sumadas, la trans-
forman en una de las más sacrificadas y exigentes disciplinas 
del arte.
En este caso el Ballet Folklórico Municipal de Olavaria fue el que 
llegó a cumplir dos décadas de actividad, en forma consecutiva 
desde su formación, en el año 1993, por una iniciativa del Inten-
dente Helios Eseverri, la Dirección de Cultura de Juan Waldelmar 
Wally y la Dirección y coreografía de Sabina Di Salvo.
Sabina Di Salvo, es profesora de danzas españolas, clásicas y 
folklóricas. Integró los Ballets de Victor Ferrari, Adelco Lanza, 
Héctor Estévez, Amilcar, Antoinette San Martín, Betty Eleta, Vic-
tor Ayos, Celia Queiró, Néstor Pérez Fernández; y las Compañías 
Baguala en 1967 y Cumpleaños de la Tortuga en 1968. Ese mis-
mo año ingresó como bailarina al Ballet Folklórico Argentino de 
Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola y desde el año si-
guiente era además, repositora y asistente coreográfica. Por otro 

lado, integró la delegación artística oficial que viajó al Mundial 
de Futbol de Alemania en 1974 con la dirección del maestro Ariel 
Ramírez y también formó parte de la Compañía Esperanza en 
1975 y Malambo en 1977 del propio Ramírez. Fue Sub Direc-
tora, repositora, bailarina y asistente de coreografía del Ballet 
Folklórico Nacional desde su formación en 1990 hasta mayo de 
1993, fecha en que pasó a dirigir el Ballet Folklórico Municipal 
de Olavaria. Todo esto, para decir que el elenco comunal está en 
buenas manos y en buenos “pies”.
Previo al espectáculo de aniversario presentado el mes pasado 
en Olavarría, se realizó un emotivo acto en el hall del Teatro 
Municipal (único en la provincia de Buenos Aires por su capa-
cidad y estado de conservación) donde se descubrió una placa 
de agradecimiento a los directores, personal y técnicos que los 
cobijaron durante estos 20 años, firmada por el Ballet. Estuvieron 
presentes Eduardo Rodríguez (Secretario de Desarrollo Social), 
Diego Lurbe (Sub Secretario de Cultura, Educación y Turismo), 
Karina Ostertag (Directora del Teatro), y los integrantes del elen-
co coreográfico (incluida la agrupación de adultos de reciente 
creación) junto al profesor Wally y la Directora.
El espectáculo de celebración, se conformó con fragmentos de 
distintos cuadros del Ballet Municipal, seleccionados entre sus 
50 propuestas: Huella y Pampa, Melodía Callada, Vendimiado-
ras, Estibadores, Homenaje a Atahualpa Yupanqui, Batalla del 
Movimiento, Para ti Santiagueña. También participó el Ballet de 
Adultos y el conjunto musical La Clave Santiagueña.
Promediando la función, las autoridades municipales ofrecieron 
una plaqueta en reconocimiento a Sabina Di Salvo, y Eduardo 
Rodríguez destacó la actuación y trayectoria de la compañía, ale-
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gando que son un orgullo para la ciudad y la cultura de Olavaria, así reafirmó 
la política del Gobierno Municipal de “apoyar y apostar a su cultura, principal-
mente sosteniendo los orígenes y nuestras raíces”.
Di Salvo, por su parte, entregó cuatro ponchos de la amistad a Adriana Rebasti 
y Juan José Rivas, bailarines que permanecen en el elenco desde su fundación, 
a Silvia Todesco por ser la asistente de coreografía y a Estela Peralta en su 
despedida del Ballet.
Fue un espectáculo de altísima calidad, donde los más de mil asistentes pudie-
ron disfrutar de un variado recorrido por el repertorio del Ballet, cuyos baila-
rines son considerados profesionales por la gobernación, recibiendo un sueldo 
mensual con cobertura médica. __BD

BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL
Adriana Rebasti, Silvia Todesco, Estela Peralta, 
Nisela Bravo, Fabiana Carimatti, Gabriela Un-
saga, Juan José Rivas, Matías Gini, Imanol Ga-
leano, Santiago Corridoni, Jeremías Irigoyen y 
Pedro Orlando. Asistente de coreografía: Silvia 
Todesco. Secretaria: Adriana Rebasti. Direc-
ción y coreografía: Prof. Sabina Di Salvo.

BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL 
DE ADULTOS

Marta Resia, Mirtha Linares, Analía Melo, Ester 
Castañares, Ana María Manssur, Delma Mar-
tín, Nora Vivarelli, Lidia Palliero, Marta Ubie-
ta, Omar Liébana, Roberto Martinez, Orlando 
Mailharro, Alberto Macarini, Roberto Domín-
guez, Juan Carlos Van Dick, Walter Peralta, 
Mario Motta y Carlos Striebeck.
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Adrián Galia estrenó su nueva obra Gigantes del Flamenco 
que se presentó los días 5 y 6 de noviembre en el teatro 
Astral de Buenos Aires. Un emotivo homenaje en vida a 
su madre, Olga María Marcioni, “La China”

Tres generaciones de magníficos bailaores se reunieron bajo la 
dirección y coreografía de Adrián Galia, para rendir tributo a La 
China, maestra de maestros. Y al hacerlo homenajearon a toda 
una cultura, demostrando que el flamenco se canta, se baila y 
se recita. Se siente y se respira. Se aplaude y vitorea. Porque el 
flamenco se vive y se lleva en las entrañas.
Adrián Galia es uno de los más grandes bailarines de flamenco de 
su generación. Se destacó  por interpretar los roles que el gran 
Antonio Gades creó para sí mismo y compartió escenario con 
grandes figuras de la talla de Cristina Hoyos, Maia Plisetskaya, 
Vladimir Vasiliev y Julio Bocca, entre otros.
En Gigantes del Flamenco expuso todo su potencial. Interpretó 
con maestría una farruca, en la que junto a su guitarrista y ami-
go Diego Franco mostraron complicidad a la hora de hacer vi-
brar al público con cada nota y cada paso. Con Loli Sabariego, su 
compañera en el escenario y en la vida, dieron forma a un taran-
to apasionado, fusión de flamenco y poesía en cada movimien-
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to, en cada mirada. Como director y coreógrafo brindó un show 
inigualable en calidad y emoción a un público que lo recibió con 
entusiasmo. Prometió una noche de poesía danzada y cumplió.
La actríz Julieta Díaz fue invitada a recitar dos poemas de Federi-
co García Lorca: La Guitarra y Baile. Este último fue interpretado 
por La China, con delicadeza y encanto. A continuación, le cedió 
el paso a su hija, Cristina Martos, quien hizo un despliegue de 
virtuosismo, zapateando a una velocidad que sólo puede palpi-
tarse. Martos viajó desde España especialmente para la ocasión, 
que reunió sobre el escenario a los hermanos y a su madre luego 
de diez años. Ambas fueron ovacionadas, al igual que la formi-
dable Loli Sabariego que deslumbró interpretando cantíñaz de 
Cádiz con gran sensualidad y destreza.
El espectáculo contó con el talento de los argentinos Cecilia Mal-
donado, Néstor Spada, Guadalupe Aramburu, Juan Ayala, Lorena 
Di Prinzio, Roberto Rodríguez, Macarena Castaño, Cristian De 
Jesús y Flor Pereira. La compañía interpretó fandango, bulería y 
tangos flamencos con pura energía y una sincronía perfecta. En 
la granaína Preciosa y el Aire, con una estupenda actuación de 
Lorena Di Prinzio, se logró una muy sentida interpretación de la 
fuerza, pasión y tragedia de los versos del poeta gitano.
En el cante estuvieron acompañados por Maximiliano Serral y los 
españoles Juan Carrasco “Juañarito” y la increíble Chelo Pantoja 
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que hizo estremecer y vibrar con el sentimien-
to del cante jondo. La música del espectáculo 
estuvo a cargo de Diego Franco y su guitarra, 
acompañado por Ramiro Obedman en vientos.
Un vestuario impecable y muy cuidado en cada 
detalle le dio color al espectáculo, con toques 
modernos y aire tradicional. El mismo fue dise-
ñado por Loli Sabariego y la vestuarista japone-
sa Yoshida Manami.
El público que llenó la sala disfrutó del talento 
argentino y extranjero, y agradeció acompañan-
do con palmas y olés. Podría decirse que quien 
más disfrutó del espectáculo fue La China. Con 
deleite observó a discípulos y amigos brillar en el 
escenario y se la notó profundamente emocio-
nada al ver bailar a sus hijos, Cristina y Adrián; 
especialmente cuando cerca del final los tres se 
abrazaron y dejaron correr las lágrimas. __BD

Loli Sabariego y Adrián Galia en Encélado 
(exhortación) - Taranto
Fotos . gentileza de la producción

Gigantes del Flamenco también se presentó en Mendoza los días 
9 y 10 de noviembre

Capacitaciones en Método Pilates                                                      
*Método Original por Joseph  H. Pilates

*Método Funcional para la Danza        

E j e r c i ta c i ó n   F í s i c a   E s p e c i a l i z a d a

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: ejercitacionespecializada@gmail.com

Teléfono: 4383-1489             Sabrina Villalba  
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El V Festival de la India en Buenos 
Aires exhibió una propuesta variada 
en estilos de danza clásica y popular 
hindú, con figuras del ámbito 
internacional y cultores locales

Con una impecable organización a cargo 
de la Embajada de la India en Argentina, 
la nueva edición del festival contó con 
una nutrida participación de público que, 
a lo largo de diez días, se trasladó a los 
antiguos templos asiáticos a través de la 
música y la danza. De la misma forma, se 
ofrecieron seminarios de teatro y yoga, 
se proyectaron películas y se realizó una 
muestra fotográfica en la sede principal 
del evento, el Centro Cultural Borges.

D A N Z A  D E  L A  I N D I A

El Encanto de los Cascabeles
Por Eliana Gissara

El espectáculo central contó con la dirección artística de Myrta Barvié, la principal pro-
motora de las danzas clásicas de la India en el país. Para acercarse a la raíz de esta dis-
ciplina se hace necesario pensar en cómo se fue desarrollando el pueblo hindú a través 
de los años. La India es el segundo país más poblado del mundo y está compuesto por 
diferentes etnias, agrupadas en diferentes regiones y que hablan diferentes lenguas. Allí 
radica todo: la comunión en la diferencia.
En esta ocasión, Barvié presentó tres estilos: Bharatanatyam, Odissi y Kuchipudi. “Los tres 
son diferentes pero tienen cosas en común. Sus componentes son la técnica y la expresión 
pero hay variaciones en la interpretación”, señaló la directora al comienzo del evento.
En Bharatanatyam, se destacó la bailarina Natalia Salgado en danzas dedicadas a la 
deidad Krishna, con ágiles dinámicas como solista y en dúo. También sorprendió la 
participación de Ramiro Ventura en una danza que, en la escena local, se caracteriza 
por la presencia de figuras femeninas. Ventura imprimió carácter y personalidad en 
cada postura.
La danza Odissi, típica del este de la India, fue representada por Anindita Nanda. Total 
control de ritmo y espacio para las piezas basadas en poemas escritos en sánscrito. So-
bresalió su técnica asentada en el movimiento de los ojos y mudras. Anindita también 
se presentó como solista en otro espectáculo del festival, esta vez con fusiones de baile 
contemporáneo. Finalmente, la danza Kuchipudi mostró pantomimas con expresiones 
seductoras, miradas rápidas y fugaces emociones.

Anindita Nanda se especializa en danza Odissi
Fotos . Eliana Gissara
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Clases y CursosClases y CursosClases y CursosClases y CursosClases y Cursos
InstructoradosInstructoradosInstructoradosInstructoradosInstructorados

SeminariosSeminariosSeminariosSeminariosSeminarios

ADRIÁN MUÑOZ
DANZA Y BAILE

Abel Muñoz
Salsa y BachataSalsa y BachataSalsa y BachataSalsa y BachataSalsa y Bachata

Alicia Sampayo
BallromBallromBallromBallromBallrom

Alejandra Milano
Ana Hannan
Salomé Mayo

ArabeArabeArabeArabeArabe

Analía Gómez
Modern JazzModern JazzModern JazzModern JazzModern Jazz

Cristian Fines
Hip Hop - ReggaetonHip Hop - ReggaetonHip Hop - ReggaetonHip Hop - ReggaetonHip Hop - Reggaeton

Graciela Saad
Sabrina Cejas

Danza JazzDanza JazzDanza JazzDanza JazzDanza Jazz

Liz Paredes
Estilo y GestualidadEstilo y GestualidadEstilo y GestualidadEstilo y GestualidadEstilo y Gestualidad

Mayra Airola
AxéAxéAxéAxéAxé

Nahuel Duarte
BachataBachataBachataBachataBachata

Paola Sopranzi
BollywoodBollywoodBollywoodBollywoodBollywood

Roberto Rodríguez
FlamencoFlamencoFlamencoFlamencoFlamenco

Roberto Soares
House DanceHouse DanceHouse DanceHouse DanceHouse Dance

Vanina Viscovich
Danza ClásicaDanza ClásicaDanza ClásicaDanza ClásicaDanza Clásica

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

C.A.B.A.
Informes:

(011) 155 419-7287
ritmosadrian@hotmail.com

facebook.com/amdanzaybaile
www.danzasdelcaribe.com.ar

Otro de los atractivos del V Festival de la India fue la tarde dedicada al bollywood, esta 
vez en un escenario abierto en los bosques de Palermo. Curiosos y seguidores de este 
género siguieron al rayo del sol los pasos de los cincuenta bailarines de las escuelas 
de Manisha Chauhan, Laksmi Devi, Karina Amado y Romina Casanova. 
El evento coincidió con el centenario de la primera proyección de una película de 
bollywood, que fue estrenada en blanco y negro en la ciudad de Mumbai. 
Con gran cantidad de adeptos en Argentina, el bollywood proliferó rápidamente en 
toda la región, es una danza energética, con mucho ritmo y color. Esta expansión 
acaba de dar su primer paso en la esfera audiovisual, con el montaje del primer vi-
deoclip filmado en Buenos Aires por Romina Casanova. El clip fue emitido también en 
el marco del festival.
Además, formaron parte de la semana de la India los shows de la Compañía Kalabhum 
de Leonora Bonetto; la Compañía Rasamrit de Anandini Dasi; la Compañía Durga Ma 
de Silvia Rissi; el dúo Purnashree Raut y Lucky Mohanty, que representan el vigor 
masculino y femenino de las parejas mitológicas del hinduismo “Shiva-Parvati”, “Ra-
ma-Sita” y “Krishna-Radha”; y el grupo India n’ Beatles, una propuesta que fusiona el 
arte clásico de la India con melodías que Los Beatles compusieron inspirados en los 
viajes a ese país. __BD
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La ambigüedad supone confusión, 
esa fusión de lo diverso con 
inexactitudes que a la vez que pone 
las cosas imprecisas las multiplica 
en sentidos

One Love Song / Una Canción de Amor, un 
trabajo coreográfico con idea y dirección 
de Martín Piliponsky, uno de sus cinco 
intérpretes (lo acompañaron: Magalí del 
Hoyo, Elia Mrak, Matthieu Perpoint y Juan 
Velázquez Cardona), fue presentado en el 
Teatro La Carpintería.
El trabajo se constituyó como un largo 
ejercicio de vinculaciones, preferente-
mente espaciales y otras kinéticas, entre 
los intérpretes. Solos, dúos y desarrollos 
de conjunto se sucedieron sin solución 
de continuidad. Entramados los distintos 
momentos sobre motivos individuales, 
algunas veces compartidos, presenta-
dos en variaciones pequeñas que podían 
comprenderse en su mismo despliegue 
de las formas propuestas. Simplezas en 
lo bailado, mezcladas con sutiles cons-
trucciones corporales que rozaban as-
pectos de lo virtuoso, pasando por mo-
dulaciones de esfuerzos en dinámicas 
cambiantes. En general: un copioso y 
rico material siempre simple, directo en 
su muestra, sin más (ni menos) que pro-
poner formas corporales eslabonando 
secuencias.

C O M E N T A R I O

Una Canción Equívoca
Por Román Ghilotti

Esto con música de fondo. En gran parte incidental, sólo clima sonoro, de áspera audi-
ción hasta que, hacia el final, la utilización de Georgia in my Mind (Georgia en mi Men-
te), en la versión de Ray Charles (tal vez la más famosa), trajo la reclamada canción de 
amor del título. Aunque, canción de amor ambigua: originalmente, compuesta para una 
mujer (Georgia Carmichael, hermana de uno de sus autores) ha llegado a constituirse 
en el himno oficial del Estado de Georgia (Estados Unidos). Amor por una mujer que se 
traslada a amor por la patria. Encima, en general se cree que Charles es el autor aunque 
la canción es de Hoagy Carmichael (música) y Stuart Gorrell (letra), cosa que suma am-
bigüedad ya que el texto es de un amigo del hermano de la amada quien musicaliza el 
arrebato del compañero. Muchos amores o uno ambigüísimo.
Algo de esto (sólo algo, como en toda ambigüedad) estuvo presente en el trabajo coreo-
gráfico. Un interesante equívoco se dio al presenciar a bailarines interactuando en sus 
relaciones espaciales pero con individualísimos trayectos en sus construcciones corpo-
rales y, todo esto, con la aproximación a un estado de rondar lo amatorio, aquello que 
viene aparejado en la canción con amor por tema. No expusieron netamente acciones 
que puedan remedar situaciones de amor pero, en las individualidades, en los dúos y en 
el conjunto, por efecto del título (y la expectativa asociada) y, en el cierre, por saturación 
por la canción en la voz de Charles, vinculaciones entre los movimientos (y, por ende, 
las emociones, los afectos posibles) y lo amoroso/amatorio quedaron sugeridas, o al 
menos habilitadas, dando lugar y posibilidad a una actividad imaginativa que apunte a 
la clausura de sentidos por parte del espectador.
En el equívoco, bien logrado por las interpretaciones y el contexto temático, One Love 
Song rozó algo más que el ejercicio kinético y espacial con que se presentó. __BD

Un momento grupal de One Love Song
Foto . Lucila y Carlos Paturzo




