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DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer
Walkiria Appelhans, Gabriela Nuñez
Geraldine de Crescenzo, Lorena Batista
Florencia Calvino, Alberto Retamar
Mariángeles Alé, Mª Victoria Velasco

DANZA CLASICA PARA VARONES
Princip. e interm.: Rodolfo Romero

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer
Celia Montini, Carol del Castillo

BARRA A TERRE
Clara Ramírez

DANZA JAZZ
Manuel Vallejos (Prof. titular del IUNA)
Carol del Castillo, Javier Conejero
Carla Noval

DANZA CONTEMPORANEA
Romina Mancini, Gabriel Contreras
Geraldine de Crescenzo
Fernanda Mascaró Florencia Calvino
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia
FLYING LOW: Mariela Salcedo

TANGO
Gastón Olguin
Marcelo Odera y Carol del Castillo

DANZA MODELADORA
Romina Passadore

BABY CLASS
(NIños de 3 a 6 años) Mariángeles Alé

NIÑOS · INICIACION A LA DANZA
Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

INICIACION A LA TÉCNICA DE
PUNTAS
(para niñas) Mariángeles Alé

PREPARACIÓN PARA
ACTUACIONES, CONCURSOS,
EXAMENES E INGRESOS
Juana Lederer

ELONGACION Y
ACONDICIONAMIENTO
CORPORAL POR
BIOMECANICA
(Creado desde el año 1970 por el
maestro Alfredo Gurquel)

◗ Ex-bailarina solista del Teatro Argentino de La Plata
◗ Ex-primera bailarina del Ballet Nacional de Francia
◗ Egresada del Conservatorio Nacional de París

JUANA LEDERER

Técnica clásica y
repertorio

Seminarios intensivos
en todo el país

Directora del
◗ Estudio Gurquel-
Lederer
◗ Grupo Lederer-Gurquel

Nueva página web: www.juanalederer.com

INST ITUTO DE  DANZAS
A · L · F · R · E · D · O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
P A S T E U R  1 7 0 ,  1 º  P I S O  ( 1 0 2 8 )
T E L .  4 9 5 1 - 9 1 8 9   C E L .  1 5 - 6 6 2 0 - 2 0 3 5
w w w . l e d e r e r g u r q u e l . c o m . a r

Este año proponemos una nueva
estructura de horarios y maestros,
y agregaremos cursos de francés
aplicado a la danza.

Los esperamos con nuestro amor
de siempre

Juana y Alfredo
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El Mesías

Creada en 1997 para el Ballet Real de Bélgica El Mesías de Mauricio Wainrot se estrenó en 
Buenos Aires en diciembre de 1999 por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín 

Mauricio Wainrot apuesta una vez más a El Mesías, aquella pieza con la que Miguel Ángel Elías se retiró de 
los escenarios en 2001, creada sobre el célebre oratorio de Georg Friederich Händel.
Desde su estreno original, la obra ha sido repuesta en los cinco continentes y ha cosechado cantidad de 
premios coreográficos, en la versión actualizada, más extensa, (creada para el Ballet Nacional de Chile en 
1999) que perdura en la actualidad. Si bien en el exterior, casi siempre se presenta con coro y orquesta, en 
Buenos Aires solamente ha sido mostrada con cinta grabada. 
En ocasión del estreno porteño de fines del siglo pasado, Wainrot había señalado a esta revista “Me parece 
auspicioso terminar el milenio con una obra de tanta espiritualidad. Estamos tan lejos de nosotros mismos, 
tan cercados de tantas violencias que siento que debo realimentar mi espíritu y apuesto a este tipo de 
obras”, una creencia que bien podría trasladarse al año 2014.
“El Mesías representa para mí una mirada a nuevas y viejas utopías hacia nuestro interior” continuó el co-
reógrafo en aquella entrevista, “Una necesidad de volver a escuchar nuestros íntimos silencios y acercarnos 
a los otros, especialmente a los seres que amamos, que comparten nuestra historia y nuestro destino. Ha 
sido una experiencia personal que me conmueve y que intento compartir con todos”.
Al cierre de la presente edición no se había precisado las fechas y sala del debut oficialmente, es que el 
Teatro San Martín se encuentra con las obras arquitectónicas de su puesta en valor y modernización. Sin 
embargo Balletin Dance pudo saber que se presentará con coro y orquesta en el Teatro Coliseo de esta 
ciudad. Sin lugar a dudas un espectáculo imperdible. __BD
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Cambios en los Elencos

Casi todas las compañías del país, seleccionaron este verano a nuevos 
bailarines para sus próximas temporadas

Los dos primeros meses del año en la Argentina, se corresponden con el período va-
cacional en compañías de danza y ballet, como en las escuelas públicas y privadas de 
todos los niveles educativos. Aunque es una fecha en la que no se suponen cambios 
significativos de sus estructuras, 2014 comenzó con varios de ellos. La información 
de las audiciones y concursos, en casi todos los casos, fue emitida con pocos días de 
anticipación, impidiendo de este modo que muchos interesados lograran inscribirse a 
tiempo. Balletin Dance incluyó estas informaciones inmediatamente en su página de 
Facebook, donde cada día se publican aquellas noticias que por cuestiones de tiempos 
no pueden incluirse en la edición impresa (https://www.facebook.com/pages/Balletin-
Dance/261310792808)-
El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Lidia Segni, llamó a concurso abierto para 
bailarines para integrar su planta estable luego de casi dos décadas (si bien hubo lla-
mado a concurso los intentos anteriores fueron impugnados, muchos bailarines fueron 
y son contratados sin pertenecer a la planta, y muchos habían sido estabilizados sin 
cumplir con estas formalidades reglamentarias). Fueron once puestos que recayeron en 
aquellos integrantes que de hecho ya pertenecían al Ballet (algunos desde hace varios 
años). Pero sobre el cierre de esta edición de Balletin Dance, trascendió la noticia de la 
solicitud de una nueva impugnación administrativa, para este concurso, una instancia 
que puede revocarse o no, en los días subsiguientes.
La Compañía Nacional de Danza Contemporánea dirigida por Cristina Gómez Comini, 
anunció el mes pasado una audición nacional (el 15 de marzo), para contratar a un 
bailarín varón, por el término de un año. 
En las provincias argentinas también hubo bastante movimiento veraniego, algo que 
resulta inédito para estas tierras. El Ballet de la Provincia de Salta dirigido por Lilia-
na Belfiore, realizó audiciones internacionales en febrero para contratar a cuarenta y 

Liliana Belfiore (Ballet de Salta)

Izquierda: Laura de Aira 
(Ballet del Centro del Conocimiento)

Lidia Segni (Ballet Estable del Teatro Colón)
Foto . Alicia Sanguinetti

Leonardo Reale (Ballet Metropolitano)
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tres bailarines titulares, con contratos por dos años. Mien-
tras que la compañía provincial de Misiones, el Ballet del 
Centro del Conocimiento que dirige Laura de Aira, cerró la 
inscripción para su audición anual el 28 de febrero, para 
renovar algunos de sus cargos anuales.
En la provincia del Chaco, los cambios fueron importantes 
pues desde su fundación se había integrado con bailarines 
chaqueños, y este verano abrió convocatoria a nivel nacio-
nal, para sumar a bailarines varones a su elenco. Además, 
Lucas Garcilazo que había sido desde sus inicios director 
adjunto, coreógrafo y bailarín (con Mariela Alarcón como 
directora), se desvinculó de su puesto, información ofreci-
da al iniciarse los ensayos de este año. 
Los bailarines seleccionados el año pasado para la Com-
pañía Federal Danza por la Inclusión dirigida por Iñaki 
Urlezaga dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, 
comenzó a trabajar en febrero ni bien fueron firmados los 
contratos anuales con los cincuenta bailarines que inte-
grarán su primera formación. 
También hubo audiciones para espectáculos y compañías 
privadas, entre ellos se menciona al Ballet Metropolitano 
de Buenos Aires dirigido por Leonardo Reale, la compañía 
Fuerza Bruta, Mora Godoy para las temporadas 2014/15 
y el Teatro Maipo para un nuevo espectáculo de Reina 
Reech, entre otros. __BD
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A 20 años de su primer espectáculo, Ballet con Humor 
presentó Gran Carrusel en el Centro Cultural Borges los 
días 16 y 23 de febrero, y 2 y 9 de marzo, una nueva 
obra que da vueltas por el lado cómico de los distintos 
géneros de la danza

Los comienzos de Ballet con Humor ya forman parte de una histo-
ria conocida: surgió hace dos décadas como divertimento interno 
de la mano de un grupo de bailarines varones que vistieron tutús y 
puntas, e hicieron una parodia de algunos grandes clásicos del ba-
llet, durante los tradicionales festejos del día de la primavera que 
se realizaban en el Teatro Argentino de La Plata. Tanto gustó aquel 
montaje (al público y a los mismos artistas) que el grupo siguió 
creciendo hasta adquirir la forma de compañía con un lineamiento 
claro, la comedia intrínseca a las estructuras de la danza clásica, 
pero también a la cotidianidad de la vida misma. 
En esta ocasión, Ballet con Humor presentó Gran Carrusel en 
el Centro Cultural Borges, un nuevo espectáculo que incursiona 
en nuevos géneros como el tango y el folklore, además de los 

C O M E N T A R I O

Risas en Puntas
Por Natascha Ikonicoff

estilos clásico y contemporáneo que acostumbran parodiar. Lo 
verdaderamente más nuevito dentro de los números que confor-
maron la obra, es el folklore, aseguró a Balletin Dance Adrián 
Dellabora, director de la compañía. Una vez armado el esqueleto 
de la puesta, y ante tanta variedad de estilos, Dellabora pensó en 
una calesita, en una vuelta por el mundo de la danza. De ahí el 
nombre del show.
Once cuadros compusieron el espectáculo, entre ellos Esmeral-
da, Tres Gitanas… Más Una, un clásico reinterpretado (una joven 
sometida por las demás gitanas que la fuerzan a entregarse por 
dinero) cuya elaboración llevó casi dos años de trabajo, y Dia-
na la Grande (una artista imponente y su menudo partenaire) 
que buscó mostrar el poder de la mujer, no sólo en el ballet (en 
esta típica y reiterada escena en que la bailarina se enoja con el 
hombre porque considera que no la levanta bien y prefiere que 
la deje hacer todo sola), sino en la sociedad en general. Mongo-
lian Ladies, interpretado por Adrián Seijas bajo el alias de Nacha 
Anorex, Miguel Moyano como Torcacita Herrera y Jorge Alberto 

Elenco completo de Ballet con Humor
Foto . Carlos Villamayor
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como Robustiana Little, encarnó un baile atípico, que prome-
tía un contemporáneo influenciado por el Butoh y, en cambio, 
consistió en una conjunción de rápidos y breves movimientos 
disociados, inconexos entre sí. 
Un personaje central en el desarrollo de toda la función fue la 
secretaria, interpretada por César Díaz. Una mujer nerviosa que 
ofrece caramelos al público antes de que comience el espectá-
culo. Su personaje se basa en una Directora Interna, llevada al 
extremo de la exageración, según explicó Dellabora, es decir, 
quien se ocupa de todo lo interior de escena (por ejemplo, de dar 
entrada al coro, incluso a los bailarines). Perla Nazoforte (así se 
llama la secretaria) intervino en todo momento, e incluso tuvo a 
su cargo barrer de la escena el cadáver de uno de los artistas que 
interpretó El Lago de los Cisnes y murió sobre las tablas, víctima 
del disparo de un cazador. 
Pero la novedad no se limitó a esta apertura, Ballet con Humor 
apostó también a implementar más la técnica con el fin de que 
se note que, además de comediantes, los integrantes son bai-
larines profesionales, ¡y muy buenos! En efecto, las coreogra-
fías, en su mayoría montajes de Ángel Gómez, presentaron una 
mayor complejidad en comparación con espectáculos anteriores. 
“Prepararla no fue fácil”, confesaron Gómez y Dellabora. El uso 
casi constante de las puntas, una técnica muy exigente para los 
varones (quienes no la practican en el ballet convencional), su-
mado a la fuerza necesaria para levantar y sostener a partenaires 
masculinos con la misma gracia con la que levantarían a una 
ligera bailarina (excepto en los momentos de parodia, claro), de-
mandó mucho entrenamiento. La organización de los encuentros 
para ensayar no fue tarea sencilla, algunos de los bailarines in-
tegran el cuerpo de baile del Teatro Argentino de la Plata, otros 
son ni más ni menos que del Colón, y los demás pertenecen a 
compañías particulares, “no te puedo explicar la desesperación, 
con todos los epítetos que se te crucen”, exclamó el director al 
reflexionar sobre la coordinación.
Gran Carrusel busca mostrar el virtuosismo de los bailarines, 
quienes hacen frente a un doble desafío: la excelencia en el ma-
nejo de la técnica, por un lado, y la desestructura que conlleva 
la deconstrucción de la misma. Si bien todo artista se enfrenta 

al reto de incorporar la técnica para luego trascenderla, la dife-
rencia reside en el aspecto reflexivo del acto de reírse de sí mis-
mo, en esta desnaturalización de las bases sobre las que uno se 
apoya. Y arrojar la escalera sin volver al piso no siempre es fácil. 
En efecto, Dellabora enfatizó lo complicado que resulta amol-
dar el estilo corporal a la no técnica, siendo uno de los aspectos 
sobre los que más trabajan: “A veces estás quince o veinte días 
ensayando, y la variación te sale como si fueras a bailar en serio. 
Suele pasar esto de quedarse más prendido de la técnica, por 
miedo a que no salga bien”. 
La clave para ejercitar la desestructuración es centrar la energía 
en la actuación. Desde la época en que Claudio González dirigía 
Ballet con Humor (cuya línea siguen en la actualidad), el gru-
po siempre ha tenido directores muy exigentes a nivel actoral, 
específicamente para lograr la llegada al público. Es necesario 
que la sola presencia sobre el escenario signifique algo, aseguró 
el director. Y es en esta dialéctica, en la que juegan mucho con 
los gestos, una mirada, o alguna sonrisa que se engancha con 
la de un espectador. Para ello es ideal que el espacio teatral sea 
pequeño, íntimo.
Los gags y las ideas humorísticas surgen en todo momento y de 
cualquier situación, desde algo que salió mal en un ensayo hasta 
un accidente que presenciaron en la calle o algún segmento gra-
cioso de una película, y así se agregan a la creación a medida en 
que se va componiendo.
El único límite autoimpuesto de Ballet con Humor es aquel que 
marca el respeto por los artistas y por la danza: el grupo tiene 
mucho cuidado en no caer en la ironía y se orienta más bien a un 
humor sencillo o, en palabras de Gómez y Dellabora, “sano”. El res-
peto también pasa por el cuidado con el que se trabaja la parodia: 
detrás de cada cuadro hay una investigación llevada a cabo, como 
fue el caso del Pericón Preciosas Patricias, para el que el coreó-
grafo trabajó en Tucumán con una profesora especialista en este 
baile. Por otro lado, para que el espectáculo sea apto para todo 
público, evitan enfocarse sólo en sutilezas propias de la disciplina 
así como los chistes groseros u ofensivos. Gómez aseguró que la 
recepción en los chicos es fantástica, lo cual fue sorpresivo en su 
momento pero lo consideran todo un mérito. __BD
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Como todos los años, se entregaron en la 
ciudad de Mar del Plata los Premios Estrella 
de Mar a los espectáculos que se presentaron 
en la temporada teatral estival

Premiados del Verano
Los grandes premiados fueron la comedia musical Vale Todo y el clásico 
La Casa de Bernarda Alba en versión de José María Muscari. La estatuilla 
de Oro y el premio a la Mejor Actuación Protagónica Femenina de Drama 
recayeron en Norma Pons, por su labor en La Casa de Bernalda Alba, espec-
táculo que también recibió el reconocimiento como Mejor Drama, Mejor 
Iluminación (Gonzalo Córdova, además por Dios Mío y La Laguna Dorada) 
y Mejor Dirección (José María Muscari).
Vale Todo (Anything Goes) obtuvo los premios a Mejor Coreografía (Ro-
drigo Cristófaro y Vanesa García Millán), Mejor Comedia Musical, Mejor 
Vestuario (Pablo Battaglia), Mejor Escenografía (Oria Puppo), Mejor Pro-
ducción artística (Javier Faroni), Mejor Actuación Protagónica Femenina 
de Comedia (Florencia Peña) y Revelación Femenina (Josefina Scaglione).
Entre los múltiples rubros de estos premios (teatro off, unipersonal, revista, 
variedades, autores, cantantes, infantiles, comedia, drama, humor, entre 
otros), en materia de danza, se desatacó a Realidades como el Mejor Es-
pectáculo de Danza Marplatense. __BD

Vale Todo se llevó cantidad de premios
Foto . gentileza de prensa
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Reseña histórica del baile fl amenco

Una clase de baile fl amenco, 
destinada a alumnos y docentes

Anexo con ejercicios para fotocopiar, 
para exámenes teóricos

Conseguilo en las mejores librerías del país y en la 
Tienda Balletin Dance: www.balletindance.com.ar

Apuntes de Clases
La danza españolaLa danza española

y el baile fl amencoy el baile fl amenco
d e  G a b r i e l  Va u d a g n a  A r a n g o

Balletin Dance Ediciones presenta su nuevo lanzamiento
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El jurado presidido por Alicia Sanguinetti, e integrado por 
Antonio Fresco, Guillermo Genitti, Máximo Parpagnoli y 
Carlos Villamayor, se reunió el lunes 3 de febrero en el mí-
tico estudio Heinrich-Sanguinetti de la ciudad de Buenos 
Aires, para seleccionar a los ganadores del Segundo Con-
curso de Fotografía especializada en danza organizado por 
Balletin Dance.
Las obras ganadoras serán publicadas cada mes en esta re-
vista, a la vez de pasar a formar parte de los canales de 
difusión de Balletin Dance (impresos y digitales).
Luego de un exhaustivo análisis, de cada obra, y por unani-
midad, el jurado sentenció que en esta segunda edición, la 
calidad de las fotos que se presentaron no llegó a cubrir las 
expectativas previstas para la jerarquización de este con-
curso. Por ello se otorgó un 1º premio, y cuatro menciones 
iguales, quedando desiertos el 2º premio y el 3º premio.
Las obras galardonas en el Segundo Concurso de Fotografía 
de Danza son:
 

1º PREMIO
Obra: Fly / Buenos Aires. 2013
Fotógrafa: Natalia Benosilio / Bailarín: Gerardo Marturano
 

2º PREMIO
Desierto
 

3º PREMIO
Desierto
 

MENCION / Obra: Bolero de Ravel DM
Buenos Aires. 2013 / Fotógrafo: Julián Aguirre
Bailarines: Naiké Ginesta y María Sol Lence

MENCION / Obra: Alma / Buenos Aires. 2013
Fotógrafo: Gustavo Levy / Bailarín: Nicolás Scillama
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Nueva Exposición
El Espacio Escénico ubicado en la Sala Vertical (Plaza de las 
Américas) del Centro Cultural San Martín inaugura 2014 con 
una nueva exposición de escenografías y vestuarios argentinos

Con curaduría de Oscar Viaño, el Espacio Escénico exhibirá a partir de 
este mes, una treintena de obras de los escenógrafos y vestuaristas 
argentinos Guillermo de la Torre y Luis Diego Pedreira, siempre con 
entrada libre y gratuita (todos los días de 15 hs a 21 hs).
La larga trayectoria de Guillermo de la Torre en teatro, ópera y ballet ha 
sido reconocida con una cantidad impresionante de premios naciona-
les y extranjeros. Por su parte, Luis Diego Pedreira, fue el impulsor de 
la “escenoarquitectura”, alejándose del viejo concepto de los telones 
pintados.__BD

Corregidor, El Sombrero de Tres Picos, figurín de Guillermo 
de la Torre (Teatro de la Manzana de las Luces, 1979)

El Mandarín Maravilloso, boceto de Luis Diego Pedreira 
(Teatro Colón, 1967)
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Villa Argüello en baile
Foto . Pablo Viacava

C O M E N T A R I O

¿Ser Cordobés?
Por Román Ghilotti



MARZO 2014 // BALLETIN DANCE / 35

Tal vez sea cierto que lo que se hereda no se roba 
como también que lo que se intenta construir como 
herencia no hace herederos

Villa Argüello, que desde el 8 de marzo dio arranque a su ter-
cer año en cartel en el club Biblioteca Popular Benito Nazar 
(Antezana 340), cerró su segunda temporada en Timbre 4.
Villa Argüello es el nombre de uno de los numerosísimos ba-
rrios de la ciudad de Córdoba (Córdoba, Argentina), lo que en 
principio, además de dar nombre al espectáculo, indica una 
línea de recorrido de la propuesta: alcanzar esa identidad pro-
pia del terruño, del pequeño ámbito que da lugar a parte de lo 
que nos convierte en lo que somos.
La estructuración dramática y el fracturado relato del trabajo 
apelan a la construcción de esa identidad de Córdoba capital, 
tomando lo popular como hilo conductor y con detalles dife-
renciales de algunos de sus barrios pero, fundamentalmente, 
tratando de rescatar el acerbo de los discursos lingüísticos: el 
particular acento de esos citadinos como también giros idio-
máticos del lugar.
Hay indicaciones de partes vividas por los personajes con-
juntamente y tramos de sus vidas y peripecias por separado. 
Se hacen, siempre con humor, juegos de acción dramática, 
representaciones e impostaciones de actitudes, situaciones, 
maneras de ser y actuar, todos elementos que intentan acer-
car y conducir a aproximaciones identitarias que, en definiti-
va, dejan traslucir el fracaso de las pertenencias partidas. Por 
ejemplo, el caso típico de haber partido de la ciudad y el barrio 
natales y vivir lejos, y sólo regresar en ocasiones breves (fies-
tas, algún fin de semana, algún rato de vacación), dejan saldos 
ambiguos, de estar y no estar, de ser y no ser, de la ruptura 
de continuidades que hacen nostalgia de herencias que ya no 
existen.
En función , los intérpretes-creadores (Pablo Castronovo, Jo-
sefina Gorostiza, Andrés Molina, Teli Ortiz, Ollantay Rojas, Die-
go Rosental, Jimena Pérez Salerno), bajo la dirección de Celia 
Argüello Rena, discurrieron los textos, tomados de cuartetos 
reconocidos del folklore cordobés más agregados de la propia 
Argüello Rena, como asimismo transitaron acciones de corte 
de farsa para situaciones típicas de un romanticismo urbano 
y, de a ratos, bailaron, o bien sobre lo cuartetero, o bien con 
incursiones cruzando diversos estilos, las más de las veces 
realizando trabajos grupales.
Si, como dice la letra de Soy Cordobés (Rodrigo Bueno), “Soy 
cordobés y ando sin documentos / Porque llevo el acento de 
Córdoba capital”, sólo bastara la tonada, o como dice la de 
Nuestro Estilo Cordobés (Carlos Jiménez-Ricardo Verón), “Al 
tunga tunga tunga no lo van a sepultar / el ritmo del cuar-
teto nunca nunca morirá”, Villa Argüello viene a demostrar 
lo inexacto de esto: rasgos sólo externos, sea un acento al 
hablar, sea un modo de moverse al bailar, no alcanzan para 
recuperar-se en la propia identidad. __BD
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actualidad

La Secretaría de Cultura de la Nación y el Festival 
Internacional de VideoDanzaBA, abrieron una 
nueva convocatoria para los talleres regionales 
de capacitación en videodanza, destinados 
a realizadores audiovisuales, videastas, 
coreógrafos, bailarines y artistas de disciplinas 
afines
 
Coordinados por el CePIA (Centro de Producción e 
Investigación Audiovisual) y la Dirección Nacional de 
Artes, los encuentros tendrán lugar durante el 2014 en 
distintas regiones del país, con la intención de promo-
ver la creatividad en videodanza, fortalecer herramien-
tas de guión y dramaturgia, experimentar la incorpora-
ción de nuevas técnicas y tecnologías, y profundizar la 
elaboración de presentación de proyectos con miras al 
Primer Concurso Federal de Videodanza a realizarse en 
Argentina durante el segundo semestre del año. 
El próximo taller se realizará del 20 al 23 de marzo en 
la Ciudad de Rawson, (Chubut) y los destinos siguien-
tes serán Resistencia (Chaco), San Salvador de Jujuy 
(Jujuy) y la ciudad de Buenos Aires entre los meses de 
abril y mayo; todos bajo el dictado de Silvina Szperling, 
Franco Cruz y Karina Solano. 
Durante el cierre de cada día de talleres, se proyectará 
una selección del Festival Internacional de VideoDan-
zaBA, con piezas nacionales e internacionales y entra-
da libre y gratuita. __BD

Informes: karina.solano@cultura.gob.ar. 
Inscripción: hacercartefundacion@gmail.com.
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Estudio de Danzas
Catalina Ulloa

Freire 1073
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ulloakatty@hotmail.com

Si bailás para tu propio
placer y satisfacción
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Junto al Saarländisches Staatstheater, elenco que integra 
desde hace unos años, Lorena Sabena protagonizó 
el mes pasado Anastasia de Sir Kenneth MacMillan, 
con partituras de Bohuslav Martinu, Symphony No. 6 
(Fantaisies symphoniques) y música electrónica de Fritz 
Winckel y Rudiger Rufer

El 19 de febrero fue la primera de varias funciones en las que la 
bailarina interpretó a Anastasia, creada por el coreógrafo bri-
tánico el 25 de junio de 1967 para la Deutsche Opera de Berlín. 
MacMillan había sido poderosamente impresionado por el caso 
de Anna Anderson, paciente psiquiátrica de la década de 1920 en 
Berlín, que había intentado suicidarse saltando a un canal. Los 
rescatistas afirmaban que se trataba de la gran duquesa Anas-
tasia de Rusia, hija del último zar, Nicolás II. De alguna manera, 
ella dijo a los que quisieron escuchar, que había escapado de 
la masacre de la familia imperial rusa por los bolcheviques en 
Ekaterimburgo en 1918. 

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  A L E M A N I A

Lorena Sabena es Anastasia
Para MacMillan, la historia de Anna Anderson abrió una rica veta, 
para llevar a cabo un ballet sobre la psicosis y la memoria. “Fue 
un trabajo muy fuerte técnicamente y también en cuanto a la 
interpretación. Son cuarenta minutos sin pausa sobre el escena-
rio”, expresó Sabena a esta revista.
“La pieza transcurre en un hospital psiquiátrico. Primero tengo 
que luchar para recordar quién soy, para luego poder convencer 
a los demás de mi identidad”, detalló la bailarina argentina. 
Gary Harris, encargado de llevar a escena en Saarbrücken la dra-
mática historia, se valió del sistema de notación Benesh para su 
reposición. “La primera notación de este ballet data de 1970 y fue 
realizada por Mónica Parker (1968) y luego revistada por Donald 
Kirkpatrick”, aseguró Harris.
Entre las próximas actividades del ballet Saarländisches 
Staatstheater se cuenta el estreno del programa titulado The 
Puppets con coreografías de Duda Paiva y Mark Baldwin, que 
debutará el 3 de mayo en la sala Alten Feuerwache de la misma 
ciudad alemana. __BD




