
MARZO 2014 // BALLETIN DANCE / 39

ANASTASIA
Cuando MacMillan regresó a Londres como 
director del Royal Ballet en 1971, modificó la 
coreografía original de Anastasia que había es-
trenado en Berlín como un ballet en un acto, 
transformándolo en el final de un ballet de lar-
ga duración.

Anna Anderson o la duquesa Anastasia de Rusia
Fotos . Martina Pipprich

Lorena Sabena y Xianghui Zeng, encarnaron 
el drama de MacMillan



40 / BALLETIN DANCE // MARZO 2014

Conjuntamente al trabajo docente 
que comparte con su mujer, Analía 
Sosa Guerrero, Jorge Amarante 
continúa coreografiando en todo el 
continente

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

Desde el Sur

La coreografía es su vocación, aseguró Jorge Amarante a Balletin Dance, “donde cada 
día me sumerjo más disfrutando de ésta hermosa profesión”. Luego del estreno de La 
Patriótica con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de nuestro país, trabajó 
con la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (México), en el montaje de dos 
obras y estrenó Uma Batida Direfente con el Incolballet de Cali (Colombia). 
Por otra parte, en su décimo año de trabajo junto al Ballet de Monterrey en México, 
ahora dirigido por Luis Serrano, Amarante estrenará en marzo una nueva obra en la que 
ya se encuentra trabajando. Y tres meses más tarde, en junio, estrenará en el Kennedy 
Center de Estados Unidos otra composición de tango para la compañía Chamber Dance 
Proyect que dirige Diane Burning, con sede en Washington DC. 
La agenda de viajes y creaciones del argentino parece inagotable, puesto que en sep-
tiembre creará otra coreografía para la compañía El Paso Youth Ballet de Texas (Es-
tados Unidos) bajo la dirección de Daymel Sánchez Cruz, y “a fin de este año, estaré 
montando una pieza para la nueva temporada 2015 del San José Ballet de California, 
en aquel país del norte, bajo la reciente dirección del prestigioso José Manuel Carreño 
[ver artículo en esta edición]. En fin, tengo un año muy movido y espero que continúe 
así”, finalizó. __BD

Zendas
Fotos . gentileza del artista

Uma Batida Diferente
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A L E M A N I A

Futuro 
Prometedor

Matías Oberlin ingresó al legendario Ballet 
de Hamburgo

Matías Oberlin, oriundo de San Jerónimo Norte 
(Santa Fe) se inició en el mundo del ballet de la 
mano de Elizabeth “Betty” Sture en la capital pro-
vincial. Obtuvo becas de la Fundación Julio Bocca 
(2009) donde se perfeccionó con Katty Gallo, de 
la Asociación Arte y Cultura (2010), para el Cu-
ballet dirigido por Laura Alonso, realizado en Río 
de Janeiro (2011). Participó en varios concursos 
nacionales e internacionales en la Argentina, y se 
recuerda su participación en el programa televisivo 
Talento Argentino junto a Camila Bocca.
En 2011 ingresó a la Escuela de Ballet de Ham-
burgo en Alemania, merced a una beca de la Fun-
dación Pierino Ambrosoli de Suiza, que se renovó 
al año siguiente y en 2013 recibió la beca Hapag 
Lloyd.
Hoy con 17 años y un metro ochenta de estatura, 
fue contratado en la mítica agrupación de John 
Neumeier, como aprendiz, por el término de un 
año a partir de agosto de 2014. Aunque el jovenci-
to ya había tenido varias participaciones en espec-
táculos del elenco profesional, inclusive en giras 
por otros países europeos. __BD

Matías Oberling
Foto . gentileza Fundación Pierino Ambrosoli

Twins Tap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad) 
4812-2327 / 15-4497-9862 

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

26º ANIVERSARIO

Staff de profesores 2014

Ale Castro Videla - Ati Castro Videla - Analía Bertaina - Rodrigo Cristófaro
Gustavo Wons - Melina Sol Greco - Mariana Conci - Silvana Biselli

Denise Gonzaga - Flor Labougle - Mariana Barcia - Mariana Szuchmacher
Carolina Mila Prats - Vera Mauer - Noli Rodríguez - Luciana Castro
Ximena Catala - Agustina Vivone - Martu Sucari - Ingrid Cataldo

Mechi Dominguez - Marcelo Amante - Nacho Ruiz y muchos mas!

Chequea la web: www.twinstapdance.com

Tap Dance - Jazz - Hip Hop – Clasico - Theater Dance 
Broadway Style - Contemporary Jazz - Lyrical Jazz

Comedia Musical - Reggaeton - Taller De Coreogra  a 
Mommy & Me - Irish Tap - Iniciacion al Movimiento 

Princess Ballerina - Dance Mix - Ritmos
Canto - Zumba - Acrobacia

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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Poco después, intervino como lo hace anualmente desde 
el año 2005, como jurado para los prestigiosos premios 
“The Kennedy Center Honors-National Celebration of the 
Performing Arts” luego de haber sido acreedora de uno. 
La entrega de esta distinción la realiza el propio presidente 
de Estados Unidos, en la Casa Blanca desde el año 1978, 
y luego se realiza una gala en el Kennedy Center Opera 
House de Washington DC. 
Los premiados de este año fueron Shirley MacLaine, Carlos 
Santana, Martina Arroyo, Herbie Hancock y Billy Joel.
La gran noticia para los argentinos, fue la confirmación de 
la actuación de Paloma Herrera como artista invitada para 
protagonizar Romeo y Julieta a comienzos de octubre en 
el Teatro Colón. __BD

 

Tapa del  brochure de la temporada del Met
Fotos . gentileza de Francisco Cerdán

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

En la Casa Blanca
Paloma Herrera jurado de los Premios Nacionales a las Artes 
Escénicas

Como todos los años, el American Ballet Theatre hizo su temporada 
en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Allí Paloma Herrera 
(nuevamente) protagonizó todos los ballets presentados y su imagen 
fue tapa del brochure de la programación.

Paloma Herrera con Barack Obama en la Casa Blanca, 
para la entrega de los premios
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Considerado uno de los más grandes bailarines del siglo XX Iván Nagy 
se formó primero con su madre e ingresó al Ballet de la Opera Estatal de 
Budapest. En 1965 ganó la medalla de plata en el Concurso Internacio-
nal de Ballet de Varna y Frederic Franklin que dirigía el Ballet Nacional 
de Washington (Estados Unidos) lo contrató como artista invitado de 
aquel elenco. Al poco tiempo bailaba en el New York City Ballet y se 
transformó en principal dancer del American Ballet Theatre en 1968. 
Bailó con brillantes bailarinas de su tiempo, incluidas Margot Fonteyn 
y Carla Fracci, pero sus más famosas interpretaciones fueron junto a 
Cynthia Gregory, Gelsey Kirkland y Natalia Makarova.
Dejó los escenarios a los 35 años (1978) cuando estaba en plena forma, 
lo que para muchos significó un retiro anticipado. Pero él insistió en 
que había llegado a su cumbre y quería despedirse cuando aún no se 
notara el deterioro propio de la edad. ”Cuando eres joven y flexible, el 
baile es maravilloso. Cuando pasas a ser mayor, pareces oxidado, y eso 
es doloroso. Nunca pude soportar verme a mí mismo ir cuesta abajo”. 
Realizó 50 funciones los últimos 60 días de su carrera como bailarín 
junto al ABT.
Casado con Marilyn Burr (australiana que bailaba en el Royal Ballet 
de Inglaterra), juntos repusieron cantidad de ballets de repertorio en 
diferentes países. Fue director del Ballet Municipal de Santiago de Chile 
desde 1982, elenco en el que produjo un cambio sustancial con la in-
tensión de llevarlos al máximo de su profesionalidad. “Tuve que ser un 
dictador”, refirió tiempo después.
También dirigió el Cincinnati/New Orleans Bal let desde 1989, el Eng lish 
National Bal let por un breve período y actualmente dirigía el Ballet de 
la Opera de Budapest (donde estaba montando una coreografía que 
iba a estrenarse el 5 de mayo). Nacionalizado británico, se radicó en 
Mallorca (España) a fines de los años ´70, aunque junto a Burr conti-
nuaron viajando por trabajo (docencia, reposiciones, asesorías, jurado 
de concursos) por todos los continentes. __BD

Iván Nagy en entrevista con 
Balletin Dance
Foto . archivo
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Ivan Nagy
28 de abril de 1943, Hungría - 22 de febrero de 2014, Budapest, Hungría
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Con Balada para mi 
Muerte, el espectáculo que 
vienen realizando juntos 
los geniales bailarines 
argentinos, actuarán en 
tres ciudades bolivianas
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Foto . Claudio Esses

El show de tango que fusiona la danza contemporánea y algo de ballet, con el 
que Hernán Piquín y Cecilia Figaredo realizan giras por todo el país, cuenta con 
producción de Nara Producciones y se presentará el 21 de marzo en el coliseo 
Don Bosco de La Paz, para continuar luego a Cochabamaba y Santa Cruz. 
Transitan la puesta las más reconocidas melodías del género: La Cumparsita, 
Quejas de Bandoneón y El Día que me Quieras, hasta la zamba Mujer Niña y 
Amiga. Los acompaña un cuerpo de baile y la Orquesta Vale Tango, dirigida por 
Sol Viviano y Osmar Odone. __BD
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actualidad

Con el ballet La Sylphide se 
inicia la temporada 2014 
del Ballet Estable del Teatro 
Argentino de La Plata dirigido 
por Mario Silva y Claudia 
Pontoriero 

El primer coliseo bonaerense ofre-
cerá del sábado 15 al domingo 23, 
seis funciones de La Sylphide en 
versión coreográfica de Mario Ga-
lizzi (basada en la original de Au-
gust Bournonville y reposición de 
Sabrina Streiff), sobre partituras de 
Hermann Lovenskjold. La esceno-
grafía está firmada por Juan Carlos 
Greco, el diseño de vestuario es de 
Eduardo Caldirola y la iluminación 
de Rubén Alfonso Fages y Lautaro 
García Rey.
Filippo Taglioni estrenó su ballet La 
Sylphide en la Ópera de París el 12 
de marzo de 1832, creado para el 
lucimiento de su hija, la gran bai-
larina María Taglioni. La música fue 
de Jean-Madeleine Schneitzhoeffer 

Romántico Inicio

y el libreto de Adolphe Nourrit, quien situó la historia en Escocia y se ins-
piró libremente en una narración de Charles Nodier que incluía entre sus 
protagonistas a una de esas mitológicas criaturas del aire conocidas como 
“sílfides”.
Dos años después, Bournonville conoció la obra y creó una nueva ver-
sión en Dinamarca que conservó solamente el argumento original, sobre 
partituras del compositor noruego Lovenskjold, en una muestra perfecta 
del más acabado romanticismo. Esta ha sido la versión que llega hasta 
nuestros días, siendo uno de los más antiguos ballets románticos que han 
sobrevivido.
Como en todas las propuestas del Teatro Argentino, hay entradas eco-
nómicas, descuentos especiales para jóvenes y jubilados y un servicio de 
ómnibus desde y hacia la ciudad de Buenos Aires (Tel: 5533-5533). __BD
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-musical
Bulebú
De Diego Reinhold. Con Ivanna Rossi 
y Sebastián Codega. Dirección musi-
cal: Nicolás Sorín. Viernes 22 hs. Sala 
Siranush (Armenia 1353, Tel: 4899-
4101).

-contemporáneo
Carnes
Coreografía y dirección: Gustavo Soto. 
Intérpretes: Belinda Actis, Nuria Vadell, 
Romina Alaniz, Damian Saban, Jorge 
Alberto Domingos 18 hs. Teatro El Po-
pular (Chile 2080, Tel: 2051 8438).

-danza y música
Cram
Grupo Kambras. Dirección: Gonzalo 
Orihuela. Bailarines: Solange Chappe-
ron, Pablo Rodriguez, Natalia Fures, 
Juan Fossati, Pablo Alvarez. Martes 
20 :30 hs. Teatro Del Abasto (Humahua-
ca 3549, Tel: 4865-0014).
Foto: Ishka Michocka

-contemporáneo
Deíctica
De Julieta Rodríguez Grumberg. Intér-
pretes: Ramiro Cortez, Georgina Forco-
nesi, Lía Mazza, Federico Moreno, India 
Pernigotti, Julieta Rodríguez Grumberg 
y Alejo Wilkinson. Sábados 22:30 hs. 
Teatro Beckett (Guardia Vieja 3556, Tel: 
48675185).

-contemporáneo
Dejar de ser
Dirección: Nicolás Perez Costa y Lucia-
no Cejas. Con: Iara Martina Sarmiento, 
Melina Daniela Vecino, Rocio Vaccaro, 
Eliana Sanabria, Victoria Picech, Este-
fania Sol Garcia, Ximena Puccio, Be-
len Thione, Brenda Lem, Diana Sauval, 
Loana Pagani, Stefania Piercamilli, Cato 
Lawrence, Leo Figueroa, Pedro Emanuel 
Vega y  Brenardo Villafañe. Jueves 21 
hs. IMPA La Fábrica (Querandies 4290, 
Tel: 4981-3730).

-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, Andrea 
Lovera, Pablo Bronzini y elenco. Miér-
coles, jueves y domingos 21 hs, viernes 
y sábados 21:30 hs. Teatro Metropoli-
tan Citi (Av. Corrientes 1343, Tel: 6320-
5346).

-infantiles
Grupo La Galera
Sábados, domingos y feriados, 16:15 y 
17:30, en Teatro La Galera (Humboldt 
1591, Tel: 4771-9295): Un Elefante 
Ocupa Mucho Espacio, Maléfica Una 
Bella en Apuros y Hansel y Gretel. En 
Museo Larreta (Cuba 2150, Tel: 4771-
9295): Alicia Rock, Pinocho, María Ele-
na y Operación Caperucita.

-teatro
Haya
De María Laura Santos. Intérpretes: 
Julia Perette y Juan Pablo Fernández. 
Miércoles 21 hs. Teatro del Abasto. Hu-
mahuaca 3549, Tel: 4865-0014).
Foto: Victoria Schwindt

-contemporáneo
Inagotable / Inevitable
Dirección e interpretación: Valeria Pa-
gola. Sábados 21 hs. Espacio Cultural 
Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 
4862-0209)

-musical
Juana La Loca
De Pepe Cibrián Campoy. Actúa: Patri-
cia Palmer. Sábados 21 hs. Teatro del 
Angel (Mario Bravo 1239, Tel: 4963-
1571).

-musical
La Fiera
La leyenda de la mujer tigre. Drama-
turgia y Dirección: Mariano Tenconi 
Blanco. Con Iride Mockert, Ian Shifres 
y Sonia Álvarez. Coreografía: Carolina 
Borca. Domingos de marzo y abril, 21 
hs. El Extranjero (Valentín Gómez 3378, 
Tel: 4862-7400).
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La fotografía especializada en danza se ha ocupado de perpetuar 
el efímero instante en que los bailarines despliegan su danza so-
bre el escenario, pasando ellos así a la inmortalidad. La exposi-
ción que se pudo visitar hasta el domingo 9 de marzo contó con 
más de cincuenta obras de Alicia Sanguinetti, Antonio Fresco, 
Guillermo Genitti, Máximo Parpagnoli y Carlos Villamayor.
Además se exhibieron las obras ganadoras del 1º Concurso de 
Fotografía de Danza: Carla Rabuffetti (1º premio), Hernán Conde 
(2º premio) y María Baumler (3º premio) y se anunciaron los ga-
nadores de la segunda edición (ver nota en esta edición).

INAUGURACIÓN
Más de dos centenares de personas asistieron a la inauguración 
de la Exposición, el jueves 13 de febrero. Fue a través de una 
gestión de Patricia Ludueña que el lugar elegido para comen-
zar a celebrar el cumpleaños de Balletin Dance, haya sido el 
Centro Cultural Borges de esta ciudad, quien con su voluntad y 
gentileza, se ocupó diligentemente de organizar el brindis de la 
inauguración
La ocasión con la que comenzó a celebrarse el 20º aniversario de 
esta revista, sirvió de excusa para el encuentro y el reencuentro 

de los hacedores de la danza, que permanecieron hasta el cie-
rre del edificio: directores de compañías, coreógrafos, docentes, 
productores, gestores, bailarines y estudiantes se encontraron 
esa tarde para brindar junto a nosotros, a la vez de deleitarse con 
las imágenes que allí se exhibieron.
Miguel Levy, Nelly Skliar, Oscar Viaño, Juan Lavanga, Pupi 
Sebastiani, Mauricio Wainrot, Alejandro Cervera, Gustavo Mollajoli, 
Cecilia Gesualdo, Haichi Akamine, Silvia Kaehler, Ethel Lynch, 
Gabriela Pucci, Graciela Ríos Saiz, Arnaldo Colombaroli, Elizabeth 
Antunez, Maximiliano Guerra, Patricia Baca Urquiza, Paula García 
Brunelli, Nadia Muzyca, Federico Fernández, Paula Cassano, Pablo 
Fermani, Hernán Nocioni, Esteban Schenone, Rodolfo Romero, 
Carina Odisio, Coty Rossi, Cristina Aranjuelo Prieto, Nancy Lojo, 
Betty Sture, Alicia Muñoz, Beba González Toledo, Natalia Pelayo, 
Roberto Damonte, Chela Fernández Belli, Roberto Rodríguez, 
Miriam Coelho, Mariangeles Ale, Armando Schettini, Angel Gomez, 
Gustavo Cusnier, entre tantos otros.

Arriba a la derecha: Guillermo Genitti, Agustina Llumá, Máximo 
Parpagnoli, Alicia Sanguinetti y Carlos Villamayor. Entrega de premios 
del 2º Concurso de Fotografía de Danza: Natalia Benosilio (1º Premio)

Maximiliano Guerra y Patricia Baca posan 
junto a su foto en Carmen

Los bailarines no fueron la excepción

Más de dos centenares de personas asistieron a la inauguración
Fotos . Paula Pérez de Eulate
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Muchos de ellos dejaron sus mensajes a la vieja usanza, plasma-
dos en papel, en el libro de firmas (que pronto se transcribirán en 
estas páginas), el mismo que acompañará a la exposición en su 
gira por las provincias argentinas.

CHARLA
El lunes 24 de febrero, los fotógrafos ofrecieron una charla 
abierta al público para referirse a la especialidad de la fotografía 
de danza. A modo de visita guiada, recorrieron cada una de las 
obras expuestas para explicar las sutilezas de las imágenes que 
aunque congelan el movimiento de los bailarines, lo capturan, lo 

reflejan, lo muestran, con sus luces y sombras, hasta hacerlo casi 
palpable para el espectador. 
La fotografía de danza es una especialidad dentro del arte de la 
fotografía que apasiona a estos profesionales de la lente, y así 
lo demostraron esa tarde veraniega. El encuentro con los asis-
tentes, fotógrafos profesionales y amateurs (aunque no faltaron 
bailarines y periodistas atentos a las explicaciones), se realizó de 
manera encantadora. El público fue partícipe de la charla, apor-
tando sus experiencias y sus inquietudes. 
El relato abarcó varios aspectos de la profesión. Por un lado las 
cuestiones propias de la danza en sus diferentes manifestacio-
nes, por ejemplo, las que se producen entre fotografiar ballet 
clásico y otro tipo de expresiones, como la danza contemporánea 
o la folklórica. El contraste entre fotografiar una pose, de llegar 
al final del movimiento, de esperar el momento preciso en que el 
bailarín logra el máximo de su técnica, de encontrar el instante 
donde expresa, con cuerpo y alma, a su personaje. 
También se profundizó sobre la importancia de las instancias 
previas a la toma de las fotos, es decir, en la necesidad de involu-
crarse con el proyecto que se va a fotografiar, presenciando en-
sayos y montajes coreográficos, embebiéndose de la atmósfera 
que crea cada composición.
Por otra parte, se detalló la labor que conlleva la toma de foto-
grafías a bailarines en estudio. La preparación que permite que 

Así comenzaron los festejos por los 20 
Años de Balletin Dance

Fotos . Paula Pérez de Eulate

Alejandro Cervera, junto a Carlos Villamayor
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ellos, como modelos, exterioricen el baile: una puesta en escena 
para extraer el arte de cada bailarín.
Por supuesto, no faltaron explicaciones técnicas referidas a cá-
maras, lentes, enfoques, cuadros, distancias, el trabajo digital y 
el analógico; y la dificultad que se presenta a la hora de trabajar 
con diferentes puestas de luces. También se habló del cuidado y 
la importancia que debe guardar cada profesional en referencia 
a su archivo, las distintas maneras de conservar las fotografías 
y por último, la charla se centró en el tema de los derechos de 
autor y de imagen. __BD

Al medio a la izquierda: Juan Lavanga, Guillermo Genitti y Arnaldo 
Colombaroli
Abajo a la izquierda: Entrega de premios del 2º Concurso de Fotografía 
de Danza: Carlos Goldenberg (mención)
Arriba a la derecha: Elizabeth Antunez posa junto a su foto en La Muerte 
del Cisne
Al medio a la derecha: Alicia Sanguinetti, Nelly Skliar y Guillermo Genitti
Abajo a la derecha: Genitti, Sanguinetti, Parpagnoli y Villamayor
Fotos . Paula Pérez de Eulate

Agustina y Diego Llumá, dos de los fundadores de Balletin Dance, 
junto a los miembros de jurado
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El músico de Joaquín Cortés, Rocío Molina y Rafaela Carrasco se liga a la 
neurociencia para curar enfermos a compás flamenco

El músico español Nacho Arimany y la empresa Advanced Brain Technologies se unieron 
en el proyecto ‘inTime’, un innovador programa de entrenamiento cerebral basado en 
ritmos del mundo y frecuencias sonoras, para potenciar las funciones cerebrales y la 
intervención terapéutica en casos como autismo, ansiedad o estrés. 
La prestigiosa Universidad Rockefeller de Nueva York acogió la presentación de su inves-
tigación el 9 de febrero en su salón The Caspary Auditorium, a través de una conferen-
cia-concierto a cargo del percusionista flamenco y sus colaboradores.
Durante dos años Arimany trabajó en la composición y grabación de piezas sonoras per-
cusivas basadas en ritmos tradicionales de todo el mundo (pero con el compás flamenco 
como eje), combinando su tratamiento sonoro con los descubrimientos en el campo de 
la neurociencia. Para ello utilizó más de cien instrumentos previamente analizados con 
un espectómetro (medidor de frecuencias) para determinar su impacto en diferentes 
áreas de la función cerebral. En la primera fase de testeo del programa han comprobado 
los cambios que producen en procesos de audición y de lenguaje, control y reducción 
del estrés y la ansiedad, mejora de la concentración, mejora de la comunicación e inte-
racción en individuos con autismo.
‘inTime’ es el resultado de una colaboración entre el compositor y multinstrumentista, 
la terapeuta experta en autismo Sheila Allen y la empresa Advanced Brain Technologies, 
pionera durante los últimos 15 años en la producción musical para la intervención ce-
rebral y terapeútica. __BD
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Flamenco Terapéutico

Nacho Arimany
Foto . Danielmpantiga

E S P A Ñ A

Moda y Danza Unidos Oficialmente
Buscan en España fomentar la creación, promoción y difusión de las artes escénicas 
y musicales en relación con el diseño de moda patrio

El mes pasado se firmó un acuerdo de colaboración entre la Asociación de Creadores de Moda 
presidida por Modesto Lomba (ACME) la Compañía Nacional de Danza dirigida por José Carlos 
Martínez (CND), el Ballet Nacional bajo la dirección de Antonio Najarro (BNE) y el Instituto Na-
cional de las Artes y la Música a cargo de Miguel Ángel Recio Crespo (INAEM). Así se comenzará 
a trabajar en la coordinación de acciones para organizar diversas actividades que favorezcan la 
creación de nuevos proyectos artísticos.
El vínculo de la alta costura con el vestuario escénico no es nuevo, se han realizado colabora-
ciones en todo el mundo pero de manera aislada, con este acuerdo España pretende fomen-
tar proyectos propiamente hispanos, junto a los diseñadores más significativos del momento: 
Agatha Ruiz de la Prada, Juan Duyos, Dolores Cortés, Ion Fiz, Francis Montesinos, José Víctor 
Rodríguez de Victorio & Lucchino y Juanjo Oliva. __BD

Boceto de Francis Montesinos, con experiencia en vestuario para ballet de repertorio
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actualidad

Hugo Jiménez sumó un nuevo galardón por su 
trayectoria en el último Festival de Cosquín

A los 73 años, Hugo Jiménez recibió el máximo galardón 
que entrega el mítico Festival de Folklore cordobés. Junto a 
Marina fundaron y desarrollaron el Ballet Salta, con el que 
han dado la vuelta al mundo, representando no solamente 
a su provincia sino también al país entero.
Fue al finalizar la presentación coreográfica sobre el esce-
nario Atahualpa Yupanqui junto a su agrupación, cuan-
do el locutor informó del premio, y ante una multitud de 
espectadores ubicados en la plaza Próspero Molina, Hugo 
compartió emocionado la “cinta coscoína” con Marina y su 
Ballet. Fueron 25 años los que intervino en el Festival de 
Cosquín, inicialmente como bailarín y coreógrafo del ballet 
de “El Chúcaro” y luego con su propio Ballet Salta, pero fue-
ron sobre todo sus 50 años con la danza los que pesaron a 
la hora de homenajearlo con la tradicional placa que cuenta 
con una simbólica cinta de bronce en celeste y blanco. __BD

Nueva Distinción

Hugo Jiménez reconocido por su trayectoria en el mayor en-
cuentro folklórico del país

Hugo Jiménez adelantó al diario El Tribuno, que en mayo realiza-
rán su tercera gira a Japón, en lo que consideran será la despe-
dida de aquellos escenarios que tantos aplausos les prodigaron. 
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Conquista Cubana
Estudiantes cubanos, fueron los 
ganadores del Concurso Internacional 
de Ballet de Sudáfrica, realizado en 
Cape Town (Ciudad del Cabo) del 17 al 
23 de febrero

La única competición en su tipo de todo el continente africano, que se organi-
za bianualmente desde 2008, ha tenido a un protagonista argentino en el jurado 
desde sus inicios (Mario Galizzi que este año respondió a compromisos en Brasil y 
Estados Unidos en esta fecha). Y en 2014 nuestra región estuvo bien representada: 
Marcia Haydee (Ballet de Santiago de Chile), Julio Bocca (Ballet del Sodre de Mon-
tevideo), Ramona de Saá (Escuela Nacional de Ballet de La Habana, Cuba), junto a 
Dawn Weller (Escuela Nacional de Danza de Australia), Hae Shik Kim (Seoul Inter-
national Dance Competition), Xin Lili (Shanghai Ballet), Melanie Person (Alvin Ailey 
School de Estados Unidos), Oliver Matz (Zurich Dance Academy de Suiza) fueron los 
encargados de premiar a los postulantes, que podían presentarse en tres catego-
rías:  estudiantes, junior y senior (varones y mujeres sin diferenciación).
Compitieron artistas provenientes de Suiza, Japón, Surcorea, Brasil, China, Estados 
Unidos, Sudáfrica y Cuba. Y fueron los cubanos quienes se llevaron casi todos los 
premios. En la categoría junior, Rafael Quenedit (oro) y Francois Llorente (bronce), 
mientras que en Senior fueron Ramiro Samón (oro) y Javier Monier (plata). __BD

Julio Bocca, fue jurado en Sudáfrica, antes del 
estreno del Sodre en Montevideo, Uruguay



54 / BALLETIN DANCE // MARZO 2014

In
 M

em
or

ia
m

Shirley Temple debutó en el cine a los tres años 
aproximadamente (los Estudios Fox habrían falsifica-
do su certificado de nacimiento agregándole un año), 
allá por los años ’30 del siglo pasado en Hollywood. La 
pequeña niña prodigio que además bailaba y cantaba 
formidablemente, pronto alcanzó fama al protagoni-
zar Bright Eyes (1934), y ya consagrada se lució en 
Ahora y Siempre, La Pequeña Rebelde y La Pobre Niña 
Rica, entre otros tantos largometrajes.
Fue la estrella más taquillera de Estados Unidos por 
unos cuantos años y al cumplir 7 recibió el Premio 
Oscar al intérprete juvenil otorgado por primera vez 
(1935), que al día de hoy continúa siendo la actriz 
más joven en haberlo obtenido. Esto permitió crear 
un mercado alrededor de ella, que incluía muñecas, 
hebillas, posters y discos con sus canciones. Desde pe-
queña se vio involucrada en colaborar con campañas 
de acción social.
Era llamativa su capacidad y gracia para la danza, 
sobre todo el tap. A los cinco años era capaz de bai-
lar coreografías bastante complejas, muchas de las 
que interpretó junto al genial Bill “Bojangles” Robin-
son (The Little Colonel,The Littlest Rebel, Rebecca of 
Sunnybrook Farm y Just Around the Corner). 
Se retiró del cine en 1949, pero continuó su actividad 
en televisión (como presentadora/conductora de sus 
propios programas y en apariciones como invitada) 
hasta 1961. Alejada de los escenarios y las pantallas, 
Temple se dedicó a la diplomacia, siendo embajadora 
de Estados Unidos en Ghana (1974/76) y en Checoslo-
vaquia (1989/1992), a la vez de integrar las comisio-
nes de cantidad de organizaciones sin fines de lucro.
En 1999 Shirley Temple apareció en la tapa de la revis-
ta People y ese mismo año como parte de un informe 
especial titulado “Sobreviviendo al cáncer de mama”. 
Dos años después asistió a la entrega de los premios 
Oscar y recibió un Premio Kennedy. Una de sus últi-
mas apariciones públicas fue al recibir el premio del 
Sindicato de Actores (SAG) por su trayectoria en 2005.
Recibió doctorados honorarios de la Universidad de 
Santa Clara y la Lehigh University.
La sobreviven tres hijos, nietos y bisnietos. __BD
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23 de abril de 1928, California, Estados Unidos - 10 de febrero de 2014, California, Estados Unidos
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José Carlos Martínez, director de la Compañía Nacional de Danza 
de España, estrena su primera coreografía en Estados Unidos

Se trata de Resonance, una pieza de 25 minutos para veinte bailarines, 
sobre música de Franz Liszt (Los Estudios Transcendentales y Confutatis 
y la Lacrimosa de su Réquiem), creada para el Boston Ballet, que habla 
sobre el comportamiento humano en sociedad, la dualidad de cada uno 
entre lo que en realidad es y de cómo actúa frente a la mirada de los otros. 
Continúa su estilo compositivo con la utilización de zapatillas de punta, 
para “explorar la fluidez que se le puede dar al movimiento académico 
más clásico con intención contemporánea”, explicó Martínez a la prensa 
con motivo del estreno.
La obra comparte programa con C to C de Jorma Elo y nada menos que 
con Bella Figura de Jirí Kilián, luego de su temporada en Boston, la com-
pañía llevará Resonance al David H. Koch Theater de Nueva York, junto a 
Second Detail de William Forsythe y Cacti de Alexander Ekman, en junio.
Mikko Nissinen, director del Boston Ballet, vio Delibes Suite de José Carlos 
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Uno y su Reflejo

Martínez hace un par de años interpretada por el Ballet 
de San Francisco, y desde entonces ha insistido en que 
el español (ex etoile de la Opera de París) montara una 
creación expresamente para su agrupación. Martínez 
había asumido la dirección de la Compañía Nacional 
de Danza de España en diciembre de 2010 (una tarea 
que implicó grandes cambios estructurales) y recién en 
2014 ha podido instalarse un mes en Boston para pre-
parar su nueva pieza. 
Martínez viene coreografiando desde 2002, entre sus 
piezas más reconocidas se cuentan Mi Favorita y Les 
Enfants du Paradis, que obtuvo el Prix Benois de la 
Danse en 2009. __BD

Miguel Cabrera

Balletin Dance
Ediciones
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María del Carmen Mena Rodríguez

Balletin Dance
Ediciones

Bárbara Balbuena Gutiérrez
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Ediciones

S
Ð

LK
A

R
Y
 C

U
B

A

SA
LS

A
 Y

 C
A

SI
N

O
d

e 
la

 c
u

lt
u

ra
 p

o
p

u
la

r 
tr

ad
ic

io
n

al
 c

u
ba

n
a

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

Colección SÚLKARY CUBA
Dirigida por Mercedes Borges Bartutis

SALSA Y CASINO
De la cultura popular tradicional cubana

De Bárbara Balbuena Gutiérrez
Decana de la Facultad de Arte Danzario y coordi-
nadora de la Maestría en Estudios Teóricos de la 

Danza del Instituto Superior de Arte de La Habana

EL CUERPO CREATIVO
Taller cubano para la enseñanza de la 

composición coreográ  ca
De María del Carmen Mena Rodriguez

Premio Anual de Investigación en el Instituto 
Superior de Arte de La Habana

EL BALLET EN CUBA
Nacimiento de una Escuela en el 

siglo XX
De Miguel Cabrera

Historiador del Ballet Nacional de Cuba 
dirigido por Alicia Alonso

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

José Carlos Martínez en el montaje de Resonance
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Emio Greco es el nuevo direc-
tor del Centro Coreográfico 
Nacional de Marsella

Fueron varios nombres los que 
se aglutinaron para acceder a 
la dirección del CCC de Mar-
seille (compañía fundada por 
Roland Petit en 1972), que se 
encontraba acéfala desde ene-
ro de este año. José Montalvo, 
Richard Siegal y Marguerite 
Donlon, entre otros coreógra-
fos, aspiraban al cargo de tan 
prestigioso elenco.
Nacido en Italia, Emio Greco, 
integró las compañías de Jan 
Fabre y de William Forsythe an-
tes de radicarse en Amsterdam 
donde fundó junto a Pieter C. 
Scholten su propia agrupación, 
la compañía EG|PC.
El italiano había estado en con-
tacto con la compañía marse-
llesa al crear para ellos Double 
Points: Extremalism, que se 
estrenó en el Festival Torino 
Danza en septiembre pasado. 
Greco tomará la dirección de la 
compañía, al finalizar sus obli-
gaciones contraídas con ante-
rioridad: el 19 de febrero pasa-
do, estaba reponiendo Double 
Points: Verdi en la Arena del 
Sole de Bologna, una pieza que 
había sido estrenada en Italia, 
en el Festival Bolzano Danza en 
julio. __BD

Emio Greco
Foto . Jean Pierre Maurin
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Nueva Dirección en Marsella
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Recibí
BALLETIN DANCE

en tu casa
todos los meses

SUSCRIPCIÓN 
A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 11 c/u

Grupal: $ 4 c/u

INFORMATE EN NUESTRO SITIO:
www.balletindance.com.ar

FORMAS DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria

Giro postal, 
Tarjeta de crédito o débito,

Pago mis cuentas, 
Personalmente y online
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Todo Listo para el Gran 
Encuentro

El 24º Festival Internacional de Ballet de La Habana, presidido por Alicia Alonso,  
se realizará del 28 de octubre al 7 de noviembre y estará dedicado a William 
Shakespeare

“Por Shakespeare, la danza” es el lema del próximo Festival de La Habana, uno de los eventos 
más antiguos y prestigiosos del mundo de la danza, en homenaje a los 450 años del natalicio 
del dramaturgo y poeta inglés. El encuentro caribeño contará con la puesta en escena de algu-
nas de sus obras llevadas al lenguaje del ballet, en calidad de estreno y algunas reposiciones. 
Las primeras figuras y el afamado cuerpo de baile del  Ballet Nacional de Cuba, protagonizarán 
los numerosos espectáculos, que incluyen versiones completas de los grandes clásicos, galas 
de pas de deux y obras breves creadas expresamente para el encuentro, junto a estrellas y con-
juntos invitados procedentes de otros países. 
Paralelamente a los espectáculos coreográficos, que llegan a ser tres por día en diversos teatros 
de la capital cubana, se realizarán otras acciones entre las que se menciona un curso de técnica 
de ballet para profesionales, maestros y estudiantes de nivel avanzado, exposiciones de artes 
plásticas y fotografía en galerías de la capital, y se brindarán conferencias, presentaciones de 
libros y ciclos de cine y video.
El 24. Festival Internacional de Ballet de La Habana constituye un momento único para el 
intercambio artístico entre primeras figuras del mundo de la danza, personalidades, críticos, 
especialistas y empresarios, así como una oportunidad  excepcional para los amantes de esta 
manifestación por la cantidad de obras expuestas. Una vez más, esta fiesta del arte coreo-
gráfico hace suyo el pensamiento de Alejo Carpentier, que expresa: “El espíritu de la danza es 
inseparable de la condición humana”. __BD

Afiche de la 24º edición del afamado Festival, diseño de Yailin Alfaro
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Por un acuerdo concretado entre el Instituto Nacional 
de Bellas Artes (INBA) y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), el prestigioso Premio INBA-
UAM llevará el nombre de Guillermo Arriaga

En el homenaje realizado al bailarín y coreógrafo Guillermo 
Arriaga  (1926 - 3 de enero de 2014) en la Sala Manuel M. Pon-
ce del Palacio de Bellas Artes el 5 de febrero, María Cristina 
Cepeda (directora del INBA) dio a conocer la noticia del nuevo 
nombre para el premio nacional. El tributo se conformó con la 
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Homenaje
representación coreográfica de algunas de sus obras, videos y la 
intervención de amigos cercanos.
Arriaga, quien fuera también investigador, promotor cultural y 
autor de textos sobre danza, es considerado uno de los nombres 
más trascendentes para la danza mexicana. Fue fundador del Ba-
llet Mexicano, del Ballet Popular de México y del Cenidi Danza, 
así como impulsor del Premio Nacional de Coreografía Fonapas-
UAM (actualmente INBA-UAM). Fue miembro de la Academia 
de la Danza Mexicana; primer bailarín, maestro y coreógrafo 
del Ballet de Bellas Artes; director escénico y maestro del Ballet 
Folklórico de México; presidente de la Sociedad Mexicana de Co-
reógrafos y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).
Entre los más importantes reconocimientos que obtuvo a lo lar-
go de su carrera, se cuentan el Premio Nacional de Ciencias y 
Artes en el área de Bellas Artes (1999), la Medalla de Oro de Be-
llas Artes (2003) y la Medalla “Miguel Covarrubias” (2013).
En el mismo acto de homenaje, su hija Daniela Arriaga, notificó 
que el acervo de su padre (que incluye numerosa documentación 
e incluso material inédito), será donado al Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de la Danza “José 
Limón” (Cenidi-Danza). __BD

Guillermo Arriaga

ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller INAUGURADOINAUGURADOINAUGURADOINAUGURADOINAUGURADO
EN 1987EN 1987EN 1987EN 1987EN 1987

Clases desde los 3 años: Iniciación a la danza
Danzas clásicas · Danza jazz · Contemporáneo

Arabe · Hip Hop · Tap · Pilates  · Yoga
Gimnasia con barre à terre

Paola Alves, Guiliana Bonacera, Jennifer Cerrotta
María Luz Iacono, Claudia Lucena, Micaela Milanesi, Beto Pinto

Nina Marcela Ricci, Silvia Roller, Valeria Perez Roux
Sofia Sancinetti, Agostina Schiavi, Agustina Vivone

rollersilvia@gmail.com
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172




