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Cursos de Actualización Docente a Distancia
P E D A G O G Í A  D E  L A  D A N Z A

El área de capacitación docente de 

Balletin Dance, dirigida por Alicia 

Muñoz, anuncia el lanzamiento 

2014 de los cursos de e-learning 

(modalidad a distancia que se cursa 

por internet) para maestros de danza 

y actividades corporales

Los cursos de e-learning son una modalidad de educación a distancia que se basa en el 

uso de la tecnología para facilitar aprendizajes signifi cativos. La posibilidad de actualizar-

se a través de internet, desde cualquier ciudad del mundo, facilita enormemente el acceso 

de maestros cualquiera sea su ubicación geográfi ca y, además, los cursos están estructu-

rados para que cada uno organice sus tiempos de acuerdo a sus actividades cotidianas.

Todo el curso, incluida la inscripción y el pago se realiza a través de internet, por lo que 

no es necesario salir siquiera de su casa. Al participar, los docentes integrarán grupos de 

trabajo (unidos por internet) que facilitan el intercambio de experiencias, recibirán un libro 

impreso, acceso completo al curso on-line (lecciones, foros, cuestionarios, evaluaciones), 

tutoría pedagógica y tecnológica diaria, durante el período del curso y certifi cado impreso 

(en caso de aprobar el curso).

> 1º curso: Aprendizajes Signifi cativos

Libro: Cuerpos Amaestrados vs Cuerpos Inteligentes

Tutor: Marcio Chinetti- Dirección: Alicia Muñoz

Duración: 12 semanas

Inicia: miércoles 7 de mayo de 2014

Precio*: $ 1100 pesos argentinos (alrededor de U$S 110)

Cierre de inscripción: 27 de abril de 2014

Objetivo 
El primer curso de e-learning se centra en el libro Cuerpos 
Amaestrados vs. Cuerpos Inteligentes de Alicia Muñoz. Se 
trata de traspasar al campo puntual de la enseñanza de la 
danza (y de actividades corporales) las teorías cognitivas del 
aprendizaje.

Contenidos 
 A partir del mayor conocimiento de la psicología humana, 

considerando que los alumnos han cambiado sus intere-
ses y para que la enseñanza de la danza continúe siendo 
efi caz, los docentes también tienen que cambiar, no los 
pasos, sino la metodología de enseñanza. 

 Del conductismo a las teorías cognitivas. Recorrido por 
las investigaciones de Piaget, Vigotsky, Ausubel, Schön, 
Gardner. 

 Aplicación de estas teorías en la enseñanza de la danza. 
Metodología para el desarrollo de la conciencia corporal, 
la expresividad y la técnica. Fuerza muscular vs. Energía. 

 Se brindarán en forma práctica, herramientas, que le 
permitirán al docente mejorar la estructura de la clase 
(motivación, progresión y recursos didácticos), aumentar 
el rendimiento de los alumnos, respetando los intereses 
del grupo. 

 Se trabajará sobre ejemplos puntuales planteados por el 
docente y o los alumnos para una mayor comprensión del 
marco teórico. 

 La actitud del docente frente al alumnado, el clima de 
la clase, el tratamiento de la música, el respeto. El error 
como factor importante del aprendizaje y la refl exión como 
base de un nuevo enfoque de la enseñanza.

 

> 2º curso: Planifi car los aprendizajes

Libro: Caos o Planifi cación. Estrategias para el 
docente

Tutor: Marcio Chinetti- Dirección: Alicia Muñoz

Duración: 8 semanas

Inicia: viernes 1º de agosto de 2014

Precio*: $ 800 pesos argentinos (alrededor de 
U$S 80)

Promoción inscripción anticipada: hasta el 
21 de junio: 20 % de descuento ($ 640)

Cierre de inscripción: 21 de julio de 2014

> 3er curso: La evaluación de los 
aprendizajes

Libro: La Evaluación en la Danza. Mucho más 
que poner una nota

Tutor-Dirección: Alicia Muñoz

Duración: 8 semanas

Inicia: jueves 14 de agosto de 2014

Precio*: $ 800 pesos argentinos (alrededor de 
U$S 80)

Promoción inscripción anticipada: hasta el 
4 de julio: 20 % de descuento ($ 640)

Cierre de inscripción: 4 de agosto de 2014

* 3 cuotas mensuales sin interés, pagando 
con tarjeta de crédito

Informes: info@balletindidactico.com.ar
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L U N E S M A R T E S M IE R C O L E S JU E V E S V IE R N E S SA B A D O S
10:00

C O N SU L T E  P O R  C L A SE S P A R T IC U L A R E S Y P E R SO N A L IZA D A S E Instructorado  
11:00    IN G R E SO  A  IN ST R U C T O R A D O S D E  "D A N ZA S D E L  C A R IB E " D anz as D e l C aribe

Primer año
12:00 Sa lsa Instructorado E longación p/bailarine s Instructorado E longac ión p/ba ilarine s C onsulte  ingreso

A bel M uñoz D anz as D e l C aribe Ivanna M irensky D anz as D e l C aribe Ivana  M irensky
13:00 R ue da  de  casino primer  año Salsa  de  C a li primer año D anz as D e l C aribe

A bel M uñoz Ja ime  G onza lez P rofe sorado P rofe sorado C ore ográf ico
14:00 B achata A fro  C onte mporáne o D anz as árabe s D anz a  Jaz z grupo cer rado

A bel M uñoz Y ohana  A rd ila A lejandra  M ilano"Samai" G rac ie la  Saad Instructorado  
15:00 D anz as D e l C aribe B ollyw ood D anz as D e l C aribe

C ore ográfico Pao la Sopranzi Segundo  año
16:00 grupo  ce rrado Inic . a  D anz as  niñas/os Sa lsa  y  e st ilo s Inic . a  D anz a  niñas/os Flame nco C onsulte  ingreso

A na lía  G omez A drián M uñoz A na lia  G omez R ober to  R odriguez
17:00 D anz a c lás ica T ango  y  M ilonga R itmos e n rue da Samba, a fro  y  A xè D anz a c lás ica

Vanina Viscov ich A br il  O ttoboni y M arcos A drián M uñoz A drián M uñoz Vanina Viscov ich
18:00 Salsa  de  C ali Jaz z  D ance Jaz z  D ance D anz as D e l C aribe

Jaime G onza lez A na lia  G omez Instruc torado A nalia  G omez Varios r i tmos
19:00 Instructorado D anz as D e l C aribe E xpre s ión fe me n.

D anz as D e l C aribe B allroom Pre  segundo D anz as árabe s Liz Pa redes
20:00 Pr imer  año Juan C ontreras, A lic ia  C onsulte  ingreso Sa lomé  M ayo R e ggae tón &

C onsulte  ingreso Sampayo  y C esar  O lguin B achata R umba y  Son H ip H op
21:00 N ahue l D uarte  y A bril A drián M uñoz R oberto  Soa res 

Confirme su lugar e inicio de clases al 155 419-7287 ó escríbanos a ritmosadrian@hotmail.com

Lavalle 655 · 2do piso - Microcentro - Gimnasio Bs. As. Fitness Center
E-mail/Face: ritmosadrian@hotmail.com   Web: www.danzasdelcaribe.com.ar

Fan-Page: www.facebook.com/amdanzaybaile

ADRIÁN MUÑOZ - DANZA Y BAILE
Cronograma de Actividades

TODAS LAS CLASES REQUIEREN INSCRIPCIÓN PREVIA
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En abril de 1994 nacía Balletin Dance, un emprendimiento de Agustina Llumá, Martín Goy-
buru y Diego Llumá, entonces jóvenes entusiastas y apasionados por la tarea que iniciaban. 
La tapa de esa primera edición corresponde a The Spirit of The Sea, una coreografía del 
Denishawn, grupo que marcó a la danza universalmente. “Una de las cosas más artísticas que 
jamás haya visto” dijo Doris Humphrey al incorporarse al elenco, a comienzos del siglo XX.
Desde una mirada abarcadora y amplia, difundimos desde nuestros inicios tanto a modernos 
como a folklóricos, a clásicos y a urbanos, a artistas nacionales y a extranjeros, a nóveles y a 
consagrados. Queríamos que nuestras páginas fueran una vidriera de la danza argentina en 
el exterior, y así desde el primer número nos abocamos a ello. Paralelamente informamos lo 
que sucedía en tierras lejanas y pronto llegaron noticias e invitaciones para viajar a diversos 
encuentros, para poder transmitirlo de primera mano.
En el primer año de vida, Balletin Dance incluyó secciones fijas, que continuaron algunos 
años (algunas perduran hasta el día de hoy). Homenajes a artistas argentinos, pedagogía, 
historia de la danza moderna, argumentos de ballet, la salud en la danza, impulsamos a los 
jóvenes talentos que prometían un futuro destacado (entre ellos a Leonardo Reale y a Martín 
Quintana). Por otro lado, ofrecimos información sobre becas, audiciones, clases gratuitas, 
ayudas financieras, y vinculamos a la danza con las artes plásticas, la poesía y el cine.
Ya en 1994 habíamos entrevistado en exclusiva a Norma Binaghi, María Fux, Alicia Muñoz, 
Liber Scal, Adolfo Colque,  Hugo Delavalle, Carlos Vilar, Ilse Liepa, Lorca Massine, Vladimir 
Vasiliev, Askold Makarov y Pina Bausch, entre otros.

1994

Quisimos hacer un repaso de la trayectoria de Balletin 
Dance, que no es más que una síntesis de la historia de 
la danza de estas últimas dos décadas. Resolvimos extraer 
aquellos momentos más significativos para la revista 
y para el ambiente de la danza y nos sorprendimos al 
evidenciar, no solamente que 20 años es mucho, sino que 
los nuestros fueron de una actividad desbordante. Fueron 
tantas las personas que integraron este proyecto, tantas 
las que apoyaron el emprendimiento, tantos artistas los 
que compartieron sus ideas y creaciones, que preferimos 
dividirlos en varias entregas para acercar a los lectores de 
hoy aquellos hitos que quedaron marcados en la memoria 
colectiva de Terpsícore.

20 Años Aprovechamos además, para recordar que la colección 
completa de Balletin Dance, se encuentra en la hemeroteca 
de la Biblioteca Nacional, en la del Congreso de la Nación, 
en las bibliotecas de escuelas estatales de danza de todo el 
país, lógicamente en colecciones privadas, y por otro lado, 
en el exterior, esta revista integra la base de datos Ebsco 
para investigadores, y llega físicamente a Universidades 
y Centros vinculados con la danza en Europa y América.
Por último, anunciamos que nos hemos abocado a la tarea 
de digitalizar las ediciones de esta revista en su totalidad, 
tarea que se verá plasmada en el transcurrir de este año, 
para que todo interesado pueda descargarlas de internet, 
como siempre en forma gratuita.
A continuación los comienzos de esta historia, desde 1994 
hasta 1997. Esperamos que disfruten el contenido, como 
nosotros lo hemos hecho al crearlo y ahora al reeditarlo.

Agustina, Martín y Diego
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Muchísima gente ha colaborado con Balletin Dance en estos 20 años, en 
todas las áreas (que cada vez son más): producción de contenidos, servicio 
de información, logística, impresión, preimpresión, encuadernación, legales, 
administración, software y hardware. Aquellos primeros profesionales que se 
acercaron para acompañarnos y ayudarnos, fueron realmente significativos 
para la historia posterior de esta revista. Marcelo Barravecchia, Sylvia San 
Martín, Roberto Goyburu, Fabiana Medina, Andrea Bengochea, Fernando Ja-
rach, Valeria Cánova, Paola Bini, Renée Larrea, Silvia Zavalla, Horacio Bustos, 
Héctor Carfi, Alicia Muñoz, Lola Brikman, Hugh Martin, Héctor Fontán, Noemí 
Coelho, Martín Vogelius, Paulina Ossona y Beatriz Conte. Y comenzamos a 
incorporar a los primeros corresponsales en el exterior, que nos enviaban por 
fax o correo postal, las novedades del mundo: Monique Badih, María Ester 
Basurco y Catherine Pieres.

COLABORADORES

A
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Balletin Dance nació con la firme convicción de su gratuidad. Esto es, que “debía” 
entregarse en forma gratuita a todos los bailarines y alumnos en sus propios lugares 
de trabajo y estudio, para que todos pudieran acceder a la información en aquellas 
épocas en las que la tecnología recién comenzaba a desarrollarse e imponerse en la 
Argentina: aún no existía internet. El sistema de logística que se actualiza cada mes 
hasta el día de hoy, era primordial para lograr este objetivo.

Los primeros auspiciantes fueron el puntapié que nos permitió iniciar esta maratónica 
trayectoria que continúa actualmente merced a quienes se van sumando.  Ellos fue-
ron, cronológicamente: Asociación Wagneriana, Instituto Superior de Arte de Miriam 
Martínez, Marisa Cura, Estudio El Cisne, Music & More, Bufonearte, Escuela de Teatro 
El Sótano de Jorge Guzmán, Acares Escuela Nacional Cubana de Ballet y Danza Abierta 
en Argentina, Copearco Concurso para la Elevación del Arte Coreográfico, Liber Scal, 
Fundación Beethoven, Catalina Ulloa, Conservatorio Albistur, Estudio de Danzas Silvia 
Roller, Atelier Danzarte, Estudio Margarita Bali, Centro de Expresión Creativa Escue-
la de Arte, Minassian, ArteDanza, Lía Albistur, Stella Maris Rivas, AEspacio Cultural,  
Cecilia Gesualdo, Claudia Barreta, Casaterra, Nela Frexas, Radio Taxi Pidalo, Nanny 
Molinari, Eliseo Carrillo, Estudio Rocamora, Helicón Instituto, Juana Lederer y Alfredo 
Gurquel, Kaly Garrido, La Terraza, Ensayo de Mónica Bozzi, Estudio de Danzas Alma 
Mater de Lucía Würst, Alicia Fiuri, Ballet Estudio de Olga Ferri y Enrique Lommi, Centro 
de Educación Corporal de Lola Brikman, Cascanueces indumentaria, Graciela Ríos Saiz, 
Estudio de Danzas y Arte Integral Atenea, Estudio Freddy Romero, Marisa Velazco, 
Conservatorio Superior de Danzas y Gimnasia de Jorge Facal, Arte Studio Janos Morel, 
Lyna Zabala, Adolfo Colque, Centro de la Danza de Liliana Ferrucci, Pata de Ganso de 
María José Goldín, Sonia López, Estudio de Danza Py y Margall, Música y Danza de 
María Elena de Seijó, Disc Jokey Maxi, Miniaturas Coreográficas por el Ballet Estatal 
de San Petersburgo, Teatro IFT, Malvina Stragá, Alejandra Piñeiro Pita, Beatriz Osswald 
de Arbiser, Rita Ortega, Marcelo Scheinker, Paula Fontán, Festival Internacional Ma-
nuel de Falla en Alta Gracia, Noemí Coelho y Rodolfo Olguín, Manon Brodsky y Juan 
Garófalo.
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 ✪ “...los bailarines rusos siempre bailan con el alma. La técnica es importante, pero 
sin el alma es algo gimnástico. Siempre se debe tener en cuenta que interpretar es 
hacer arte. Nosotros tenemos una disciplina de trabajo muy ardua, pero no somos 
máquinas...”

Ilse Liepa (1) 

 ✪ “Pienso que es necesario buscar un producto más nuestro, no copiar tanto los mo-
delos traídos del exterior… en mis bailarines busco esencia, que quieran bailar”

Adolfo Colque (2)

 ✪ Un consejo para jóvenes: “Creer en la danza como si fuera una religión. Creer en la 
fuerza propia. Se necesita mucho coraje y avanti, siempre avanti”

Lorca Massine

 ✪ “Para el verdadero arte no importa en qué sistema se viva, sino que los creadores se 
entreguen de corazón”

Vladimir Vasiliev (3)

 ✪ “El ballet tiene su atracción propia porque no precisa mediadores: el contacto se 
establece de corazón a corazón”

Askold Makarov

19
94

DE ENTREVISTAS
FRAGMENTOS

 ✪ “Siempre me dejo guiar por la intuición, las co-
sas se desarrollan a medida que surgen, no puedo 
hacer un guión, no puedo formular en palabras 
mis emociones, nunca sé de antemano lo que va 
a salir”

Pina Bausch (4)

 ✪ “La danza española es una forma de vida, es 
mucho más que olé, olé, olé (...) La gente puede 
entender más o menos de baile español, de senti-
mientos entiende todo el mundo...”

Carlos Vilán (5)

(1
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La historia de Balletin Dance se ini-
ció con Los Diez Mandamientos de 
la Danza de Héctor Zaraspe, una 
idea aportada en aquel entonces por 
Paola Bini

El lenguaje del alma es la música. 
El lenguaje del cuerpo es la danza. 
Alma y cuerpo, danza y música uni-
dos, plasman un instrumento para 
que el hombre se exprese; por eso, a 
través del hombre habla el espíritu. 
La danza unida a la música es el len-
guaje universal del hombre.

19
94

1. El arte de la danza consiste en convertir a la mú-
sica en imágenes visibles. Para ello, es necesario 
usar la sensibilidad, unida a un gran esfuerzo 
físico, mental y emocional. Si alguno de estos 
principios falla, habrá destreza técnica pero no 
danza.

2. En clase se debe trabajar buscando la perfección 
técnica, teniendo en cuenta que el arte de la dan-
za demanda una síntesis de espíritu y mecánica.

3. Cuando la clase se empieza usando el pié, se 
debe trabajar desde los pies, estirando las rodi-
llas, abriendo al máximo que se pueda en la pel-
vis, pero sin sacrificar la posición correcta

4. Para desarrollar la energía y la agilidad, se debe 
mantener la espalda recta, estirar el cuerpo y res-
pirar despacio y profundo

5. Cuando un ejercicio es difícil, es necesario tener 
calma y mantener en la mente las combinaciones 
o variaciones, respetando las frases musicales

6. Las pausas deben usarse para descansar, pero 
no hay que economizar energía si no es necesa-
rio. Cuando más cansado se está, es importante 
mantener la posición correcta

7. La energía debe utilizarse con gracia, permitien-
do que los brazos sean generosos. La entrega 
lleva a descubrir la perfección del movimiento. 
No olvide que en los brazos está la poesía de la 
danza

8. Ame todo lo que haga. De importancia al más 
pequeño movimiento, y así logrará el todo. No 
olvide que la limpieza en la técnica es más im-
portante que un excesivo virtuosismo

9. Para cada ejercicio es necesaria la disciplina. Te-
niendo disciplina, el bailarín tendrá control y si 
tiene control podrá comandar su cuerpo y de esa 
manera se liberará de la técnica.

10. El trabajo da la técnica. La técnica da la perfec-
ción, la perfección hace al artista. El artista ve a Dios. 
Cuando baile sea libre, porque la libertad es vida.

(El arte de la danza consiste en sublimar 
la materia convirtiendo el cuerpo en un 
instrumento del  arte. El bailarín solfea con 
su cuerpo, pintando en el aire la música que 
lleva en su alma)
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Representante Marcela Schiliro – Atención Personalizada
Pedidos e informes al (00 54911) 4938-8240  E-mail: puntasballet@hotmail.com
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actualidad

Todo Musical
Del 8 al 11 de mayo se realizará la novena 
edición del Congreso Internacional de Musicales 
y Óperas Rock, bajo la dirección de Valeria 
Lynch y Mariana Letamendia, en la Unione e 
Benevolenza de la ciudad de Buenos Aires (Tte. 
Gral. Juan D. Perón 1362)

Consolidado como el evento más importante y re-
presentativo del género, el Congreso Internacional de 
Musicales y Operas Rock incluirá conferencias, talle-
res, clases y exposiciones de canto, danza, coreografía, 
actuación, interpretación y todos los ingredientes que 
hacen a la comedia musical, para compartir y actuali-
zarse sobre las nuevas tendencias.
Para ello, además de los más representativos maestros 
argentinos, llegarán a nuestro país Chet Walker (pre-
miado coreógrafo de Broadway conocido por los ar-
gentinos), Jaime Lozano (director y compositor musical 
en Broadway) y Kiki Lucas (representante del Point Park 
College de Pittsburgh).
Con la intensión de acercar el talento de estas grandes 
estrellas del espectáculo a todos los amantes del gé-
nero, la última actividad de cada intensa jornada, será 
abierta a todo público, en forma gratuita.
Información completa en internet: www.e-musicales.com

BECAS PREVIAS
En instancias previas a la realización del Congreso, se realizan audicio-
nes (canto, danza y actuación) en distintas escuelas de arte y centros 
culturales de la Argentina, para otorgar becas que posibilitarán a los 
jóvenes seleccionados asistir a todas las actividades en forma gratuita, 
enmarcadas en un sistema de Padrinazgos que ofrece el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (200 becas), y la Escuela de Comedia Musical 
“Valeria Lynch” junto a su red de sucursales en todo el país y en el 
Uruguay (50 becas). Pero además, cada artista que confirma su parti-
cipación en forma desinteresada al Congreso, permite otorgar 4 becas 
(120 becas más) para estudiantes de todo el país.

BECAS POSTERIORES
Por otro lado, durante la edición de este año, se entregarán becas para 
estudiar en las Escuelas de Comedia Musical Valeria Lynch y además 
en Estados Unidos: Point Park College de Pittsburgh, Re-Evolución La-
tina y Buenos Aires on Broadway en Nueva York, y en el Jacob’s Pillow 
Dance Festival de Massachusetts, y en Houston. __BD

Organizadores e invitados 
en la edición anterior

Foto: gentileza 
de la producción
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Creadora incansable, Dolores de 
Amo es la coreógrafa con más 
espectáculos en cartel en las casas 
de tango de Buenos Aires. Dirige las 
propuestas de Esquina Carlos Gardel, 
Tango Porteño, Piazzolla Tango, y se 
apresta a estrenar otros tres shows 
en las próximas semanas. De amplia 
formación artística, presenta además 
una obra en Manhattan

Son pocas las veces, durante una entre-
vista periodística, en las que uno logra 
sustraerse verdaderamente del ámbito 
que lo rodea. Dolores de Amo obra ese 
‘milagro’ en su interlocutor, aun cuando 
el ‘ruido a ensayo de baile’ se derrama 
desde el escenario y una maraña de em-
pleados prepara la sala para otra noche de 
ocupación plena en Tango Porteño.
Buenos Aires luce más poética y fatal 
desde el VIP del lujoso teatro-restó que 
mira al Obelisco, gracias también al relato 
apasionado de una mujer que, además de 
haber gastado sus zapatos en los adoqui-
nes, estudió, investigó, se formó en diver-
sas áreas y hoy tiene cuatro espectáculos 
de tango en cartel (uno de ellos en Man-
hattan) y otros tres a punto de ver la luz.
“Hace muchos años que me dedico a 
esto”, admite Dolores, “pero nunca me 
canso. Sin embargo, este último año ha 
sido especial porque me tocó armar mu-
chos shows: hice el de Malbec & Tango 
House, en Nueva York; el de Piazzolla 
Tango, que todavía está en proceso crea-
tivo; los dos que estrenaremos en mayo 
en Tango Porteño con Nacha Guevara 
y Amelita Baltar. Y armé además varias 
compañías que hicieron giras por Alema-
nia, China, Turquía”.

E N T R E V I S T A

Primera Dama del Tango
Por Daniel Sousa

Bailarina de tango desde los veintipico, devenida luego en coreógrafa y directora, no 
cree que el de las casas de tango sea un trabajo menor para el artista. Por el contario, 
considera que “no hay nada mejor para un bailarín que trabajar todas las noches porque 
ese ritmo le da una afinación increíble y le enseña sobre las distintas épocas que vivió el 
género. Porque los chicos llegan, por lo general, sabiendo bailar muy bien el tango pero 
desconociendo cómo bailaban o cómo se vestían en los años ‘20 o ‘40. Ya el vestuario 
condicionaba la forma del baile. Pensemos en el 1900, en las mujeres con sus vestidos 
largos. Tenían miles de limitaciones en lo físico, y también en lo moral. No se bailaba 
muy agarrado, la mujer no rozaba el cuerpo del hombre en ningún momento. Esas cosas 
los chicos las aprenden acá. Después de cuatro o cinco años de trabajo recién logran la 
plenitud del entendimiento del baile de tango”.

Cuánto ha cambiado el perfil de los bailarines de tango en los últimos años 
¿verdad?

Hoy en día el bailarín tiene que ser actor, músico, cantante; un poco de todo. Tiene que 
saber bailar el tango antiguo y el contemporáneo. La demanda es completamente dis-
tinta de lo que era antes. Los chicos que más trabajan son los más estudiosos y los que 

Dolores de Amo, en sus años mozos, 
captada por la lente de Asher Benatar

Foto . Asher Benatar



20 AÑOS /// ABRIL 2014 // BALLETIN DANCE / 15

tienen el physique du rôle necesario para destacarse en todos 
esos aspectos. Que son pocos.

Las escenas ambientadas en los años ‘30 y ‘40 son una 
constante en sus espectáculos. ¿Qué le atrae de esas 
épocas?

Del ‘30 me gusta mucho la estética. He leído libros, he visto fotos, 
¡lo que era la Argentina en el ‘30! La capital de América, no había 
con que darle. El refinamiento se veía hasta en las clases popu-
lares. Incluso a las manifestaciones los hombres iban con traje 
y sombrero. Me atrae toda esa cultura que trajo el inmigrante 
y que sobrevivió por mucho tiempo. Hoy la hemos perdido, la-
mentablemente. En los años ‘40 en Europa se vivía muy mal, y 
sin embargo en la Argentina se veía una gran pujanza. Teníamos 
el trigo, la leche, la carne. Éramos primeros en Latinoamérica en 
educación. En los ‘40, la vestimenta tenía una sobriedad mara-
villosa, era más recatada que en los ‘30, más militar si se quiere. 
Todo eso me atrae. Y le agregaría también mi gusto por los años 
‘50, los años del glamour total. Acá brillaban en ese tiempo las 
grandes orquestas, las reuniones bailables en los clubes de ba-
rrio. Años gloriosos.

DESDE EL FLAMENCO
Su padre era presidente del Club El Hogar Andaluz, que estaba 
ubicado en un petit hotel ya desaparecido, sobre la avenida Ca-
llao entre Rivadavia y Bartolomé Mitre. “Era un artista, no sólo un 
bailarín -lo describe Dolores con devoción sincera-. Leía, escribía, 
bailaba flamenco: sevillanas, bulerías, pasodobles. Declamaba a 
Lorca maravillosamente. En ese momento, con siete u ocho años, 

a mí me resultaba natural compartir reuniones familiares con 
(Antonio) Gades o con los Pericet, con los que estudié la escuela 
bolera”.
Desde chica, recuerda, “a mí también me gustaba todo: escribía, 
mucho; me atraía bailar, recitar, disfrazarme. Me nutrí de gente 
muy talentosa y me formé en una integridad. No podía desco-
nocer una parte del arte porque era todo una sola cosa. Era algo 
mucho más amplio que la danza o la literatura, una rama del arte 
nutría a la otra. Hice teatro, tuve un negocio de moda en la calle 
Arroyo. Mi vida fue un collage, sin duda. Pasaron muchos años, 
transcurrió mucho tiempo, hasta que un día todo eso se fundió 
en mí y me permitió mostrar en mis espectáculos ese mundo 
maravilloso que me hace ser quien soy a los 61 años”.

¿Cómo entra el tango en su vida?
Entró tarde. A mí el tango no me gustaba, lo veía triste, no me 
gustaban los zapatos con pulsera, las medias que se usaban; in-
cluso el dominio del hombre no me gustaba. Era muy diferente 
del baile flamenco, donde la pareja realiza un baile profunda-
mente erótico pero en el que el hombre no domina a la mujer 
sino que la sigue, la conquista y le corresponde. Así fue hasta 
que un día una amiga, Susana Miller, bailarina de tango tradicio-
nal, me invitó al Salón Canning. Y me pareció estar viendo una 
película de Fellini: las mujeres con el pelo batido, las uñas con 
medialuna, los zapatos de charol con pulsera. No podía creer que 
existiera eso en la Argentina. Fue un hallazgo, quedé deslum-
brada por el surrealismo de esa imagen. El hombre cabeceaba a 
la mujer, se miraban profundamente, parecían detenidos en el 
tiempo. Nunca lo hubiera imaginado.

Dolores de Amo se ocupa también del diseño 
de vestuario e iluminación de sus propuestas

Foto . archivo del autor
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¿Cuál cree que ha sido su aporte al tango?
Antes de que yo empezara, el tango de escenario era muy pobre. 
Creo que le devolví al tango el glamour, la opulencia de los vestidos, 
de los escenarios. Antes, cada bailarín llevaba su ropa al show en que 
le tocara bailar. El primer bailarín se destacaba por la riqueza de sus 
trajes y el resto, bueno, se ponía lo que tenía. Yo, en cambio, creé 
shows en los que nadie es menos que nadie. La primera bailarina no 
tiene más brillos que la segunda o la tercera. Produje ese cambio, y 
todos me odiaron porque tuvieron que invertir para tratar de supe-
rarme. Las casas de tango entendieron, por fin, que así la cosa no iba. 
Al principio me copiaron todo: los repertorios, los diseños de vesti-
dos, los shows. Hasta me han copiado la decoración de los salones.

¿Le molesta?
No, la copia existió siempre. Yo siento que no copié de nadie, pero sí 
que unos nos inspiramos en los otros para superarnos. Yo me inspiro 
en las miles de películas que vi, en los libros que leí, en los espectáculos 
que presencié en Broadway o en Londres. No es que esté planeando 
copiar un cuadro exacto, pero la inspiración me lleva a decir ‘ese es 
el tipo de mujer que me gusta, esa es la clase de vestuario que elijo’.

Esquina Carlos Gardel, Tango Porteño, Piazzolla Tango, Mal-
bec & Tango House… Con tantos espectáculos de un mismo 
género en cartel ¿cómo hace para no repetirse?

El show de Esquina Carlos Gardel no tiene nada que ver con el de 
Tango Porteño o el que pronto vamos a estrenar en Piazzolla Tango. 
En Tango Porteño, al sumar a partir de mayo a Nacha Guevara y 
Amelita Baltar, la propuesta va a tener una estructura totalmente 
distinta, porque esas presencias tan fuertes le van a dar una forma 
muy diferente a todo el contexto. Incluso, son tan disímiles entre 
ellas que me vi obligada a armar dos shows distintos. Uno irá los 
lunes, martes y miércoles, con Amelita, y el otro, el resto de la se-
mana, con Nacha. En Esquina Carlos Gardel, por su parte, ofrecemos 
un show bien tradicional: tengo bailarines milongueros como Pocho 
Pizarro, y Nito y Elba; otras tres parejas de unos cuarenta y cinco o 
cincuenta años; y cuatro parejas que hacen un tango bien moderno 
y algo loco, porque el público lo pide. Mis espectáculos tienen mucho 
tango pero no son de tango.

COMO ALMAS GEMELAS
No alcanza con soñar puestas en escena majestuosas y 
vestuarios imponentes si no hay alguien que ayude a ha-
cerlos realidad. A Dolores de Amo esa libertad de imagi-
nar sin límites se la da su esposo, Juan Fabbri. Como ella, 
también Fabbri conoció el tango en la adultez. “Dolores 
me llevó. Comencé organizando una milonga en el Club 
Almagro y casi en simultáneo me largué con el canal te-
levisivo Solo Tango. Produje shows en Michelángelo en 
1993 y en el ‘99 participé del desarrollo de Esquina Ho-
mero Manzi, aunque no continué. En el año 2000 inicia-
mos el proyecto de Esquina Carlos Gardel, que abrimos 
en 2001”, relata.
Hoy es dueño de esa casa y de Tango Porteño, que levantó 
en el viejo cine Metro. El año pasado sumó Piazzolla Tango 
y, asociado con Enrique Blaksley, fundó Hope Entertain-
ment, empresa que llevó a cabo el desarrollo de Malbec 
& Tango House. Proyecta abrir un segundo local con esa 
marca, quizás en Londres, con el formato de franquicia.

Dolores ¿qué representa Juan en su vida?
Dios me dio una bendición que fue encontrar a mi alma 
gemela. Podemos discutir, disentir, enojarnos, pero esta 
fusión artística, espiritual y emocional que tenemos hace 
que yo pueda construir todas estas cosas. El me da la 
base, el sustento, la seguridad para poder soñar. Yo ima-
gino cosas hermosas para los espectáculos, pero no hago 
los números. Y él me dice: ‘bueno, dale, hagámoslo’. Esta 
confianza que se basa en el amor, y en la seguridad de 
que las cosas que hacemos nos salen bien, hace que no 
pueda definir dónde termina Juan y dónde comienzo yo.
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Esquina Carlos Gardel, un show tradicional dentro con un marco 
imponente

Foto . archivo del autor
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¿Cómo es eso?
No son espectáculos cerrados, ortodoxos. Mucha gente me ha 
dicho ‘yo odio el tango pero me encantó tu espectáculo’. ¿Por 
qué? Porque presento cientos de posibilidades sobre el escena-
rio. No todos los espectadores quieren ver lo mismo. Está el que 
escucha, que recuerda las letras de los temas, el que no entien-
de nada del género. Hay muchísimos tipos de espectadores y yo 
debo conseguir que cada uno se vaya con algo, eso es lo impor-
tante. Y que lo que no se acerca a su gusto, que lo disfrute igual 
porque está hecho al máximo nivel. Siempre es posible entrarle 
a la gente por el lado de lo visual, de la estética, de la recreación 
de la belleza, porque la belleza nos llega a todos.

¿Qué planes tiene para Piazzolla Tango, en el majestuo-
so subsuelo de la Galería Güemes?

Ya terminé de armar el nuevo show y ahora estoy trabajando 
en las escenografías, que van a ser súper modernas, en varios 
niveles, porque Piazzolla era un hombre con muchos vericuetos, 
difícil de asir. Vivió en un mundo de contradicciones y todo eso 
va a estar en el show. Por eso estos laberintos que estoy creando. 
¡Es tan amplia su obra, escribió casi tres mil temas! El show que 
estamos armando me encanta.

Desde el año pasado presenta también un show en 
Manhattan...

Malbec & Tango House está ubicado en un edificio antiguo que 
Juan Fabbri, mi marido, descubrió en Nueva York. Un lugar her-
moso, impresionante, que además está sobre la calle Astor Place. 
Otra vez Astor entre nosotros. Se hizo un restaurante arriba, más 
abajo un bar de vinos con un toque muy moderno, y en el sub-
suelo un teatrito para unas 250 personas. La obra que armé es 
sencilla porque el teatro es pequeño. Me dispuse a jugar con los 
telones. Usé telones verticales que me permiten descubrir a los 
músicos en distintas formaciones: solos, dúos, grupo de cuerdas. 

Tengo en el elenco a un bailarín argentino como Jorge Torres (ex 
Forever Tango); otro argentino, Leonardo Luizaga, con una chica 
norteamericana; dos parejas de venezolanos y una de rusos.

¿En algún momento sintió el deseo de volver a bailar 
profesionalmente?

Lo sentí al principio, cuando recién empezaba a dirigir. Fue terri-
ble. Pero ahora ya no, porque cada uno de los que baila soy yo. 
Cada uno es una parte mía, por eso creo que todos me quieren 
tanto. Yo no tengo hijos pero amo a mis artistas como si fueran 
mis hijos. Siento que los tengo, los amamanto y los voy gestan-
do, voy sacando cosas que llevan dentro y que quizás ni saben 
que tienen. Se mezcla mi sangre con la energía de ellos y salen 
cosas maravillosas. Son mi vida. __BD

Desde el 1º de mayo, Nacha Guevara actuará en Tango Porteño. Hará un 
homenaje  a Tita Merello
Foto . archivo del autor
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1995
Se incrementaban los colaboradores al staff de Balletin Dance y las revistas tenían 
cada vez más páginas. Continuaron las secciones fijas del año anterior, en las que 
tenían especial importancia la pedagogía y la historia, porque desde un principio com-
prendimos la importancia de la educación para la profesionalización de la danza. Y 
mudábamos la redacción a la calle Conde en el barrio de Belgrano R.
En febrero hicimos nuestro primer homenaje a Jorge Donn dedicándole la tapa de 
la edición de ese mes. Aparecían las Twins Tap por vez primera, mencionábamos los 
intercambios culturales de la Fundación Estela Erman y las funciones de Ballet con 
Humor. Cubríamos los primeros festivales internacionales en Brasil y brindábamos 
información del Mercosur. Simultáneamente comenzamos una gira por las provincias 
argentinas, que permitió informar sobre la cuantiosa actividad que la danza presenta 
en todo el país y que pocas veces tiene eco en la capital. Además vinculamos a la dan-
za con la filosofía, incorporamos la sección libros y comenzamos a seguir la carrera de 
los argentinos que triunfan en el exterior. 
Las variadas crisis del Teatro Colón atravesaron toda la historia de Balletin Dance, en 
marzo de 1995 dábamos cuenta de la grave situación que amenazaba al prestigioso 
cuerpo de baile y el maestro Enrique Lommi hacía su aporte sobre el tema. Ya en 
febrero de 1995 el tema fue tapa: “La Historia Sin Fin”. Por otra parte, las variables 
del sistema económico nacional repercutían fuertemente en el sector de la danza, al 
conflicto del ballet de nuestro primer coliseo bajo la dirección de Carlos Baldonedo, se 
sumaban las compañías del Teatro Municipal General San Martín dirigido por Oscar 
Araiz (no renovaron el contrato al 25 % de los bailarines) y del privado Teatro Avenida 
que dirigía Carlos Vilán, que desapareció poco después.
Para el primer aniversario de esta revista Harold Prince estaba en tapa con motivo del 
estreno de El Beso de la Mujer Araña encarado por Valeria Lynch y al mes siguiente 
era el turno de Maximiliano Guerra junto a Carla Fracci. Hablamos de la gala de ballet 
producida por Jorge Fama, que trajo un programa inolvidable a Buenos Aires, se 
inauguraba en esta ciudad la Sala Ana Itelman con obras que repusieron Oscar Araiz y 
Norma Binaghi, nacía el Primer Festival de Videodanza encarado por Silvina Szperling 
(una luchadora que ha logrado mantenerlo hasta la actualidad), Marcel Marceau 
llegaba a la Argentina, la Fundación Konex comenzaba el ciclo Vamos al Ballet y desde 
Ushuaia cubríamos “El afro del fin del mundo”. 
En 1995 fue la última visita de Antonio Gades a la Argentina, que trajo Carmen y 
Fuente Ovejuna al Teatro Colón y al Luna Park en funciones irrepetibles, Brenda Angiel 
comenzaba a colgarse con el estreno de 3 Partes y una Pared, Margarita Bali debutaba 
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con las proyecciones de video en sus obras, los 
Botton Tap celebraran una década de existen-
cia y Hugo Midón no dejaba de crear. Federico 
Klemm había comprado objetos personales 
de Rudolf Nureyev y los exhibía en su galería 
de arte junto a Olga Ferri como una manera 
de homenajearla, mientras aparecían por pri-
mera vez los nombres de un grupo de niños 
talentosos que se convertirían en las figuras 
del presente: Luciana Barrirero, Luciana París, 
Marianela Nuñez, Aldana Bidegaray, María Sol 
Auyeri, Herman Cornejo, Anina Basile y Ceci-
lia Pagano viajaban para actuar en Uruguay, 
con apenas 14 años de edad. “Todavía tienen 
tiempo -señalaba Raúl Candal, su maestro 
preparador-, tienen muchas condiciones, que 
tendrán que consolidar con trabajo... pero son 
muy trabajadores”. Marianela Nuñez fue una 
de las “Jóvenes que Prometen” de 1995.
En septiembre recordamos el casamiento 
contraído por Vaslav Nijinsky y Rómola 
Pulszky en 1913 en Buenos Aires. Eleonora 
Cassano se llenaba de plumas para debutar 
como vedette en La Cassano en el Maipo, 
Roxana Grinstein estrenaba El Escote, María 
José Goldín comenzaba a coordinar el ciclo 
de danza en Liberarte, se anunciaba una 
actuación de Sergio Neglia por primera vez 
en el país desde su partida, Pierre Lacotte 
contrataba a Cinthia Labaronne en el Ballet 
de Nancy et de Lorraine, el Instituto Superior 
del Profesorado de Danza María Ruanova 
(actual IUNA) lanzaba las nuevas carreras de 
intérprete y la temporada del Teatro Colón de 
1996 prometía más cuestionamientos.
Este año publicamos la primera conversación 
con nuestro querido amigo Otto Werberg, y 
entrevistamos a Maya Plisetskaya, Antonio 
Gades, Stella Araúzo, Rob Ashford, Cecilia 
Kerche, Julio Bocca (por los 10 años de su 
triunfo en el Concurso Internacional de Ballet 
de Moscú), Iñaki Urlezaga (que ingresaba al 
Royal Ballet), Juan Lavanga, Freddy Romero, 
Mauricio Wainrot (que retornaba al país invi-
tado por el Ballet Juvenil del Teatro Municipal 
General San Martín), Ricardo Rivas, Elizabeth 
de Chapeaurouge y Juan Carlos Copes, entre 
otros.

Cada vez más maestros confiaban en la tarea emprendida por este me-
dio de comunicación, que mes a mes se volvía más horizontal, lo que 
hizo posible que continuáramos con el todavía joven emprendimiento. 
Ellos fueron: Noemí Coelho y Rodolfo Olguín, Estudio de Ballet Cente-
nario, Rita Caride, Silvia Briem Stamm, Marcelo Antelo y Rafael Lafi-
ca, Armar Danza Teatro de Silvana Cardell y Silvia Pritz, Melanie Alfie, 
Dolores Monterrey, Ballet Studio de Buenos Aires de Verónica Idígo-
ras y Nela Frexas, Sibila, María Eugenia Giudice, Equipamientos Jofre, 
Roxana Grinstein, Patricia López, Danza y Movimiento, Manón Brodsky, 
Marcelo Sheinker, El Reno, El Palacio de la Papa Frita, Cristina Kame-
niecki, Instituto Coreográfico Argentino de Elizabeth de Chapeaurouge, 
Estudio Ran Producciones, Antonio Ortega, Guadalupe Cejas, Instituto 
Superior Terpsícore de Graciela Marcolini, Estudio Superior de Arte de 
Diver T. Larrosa, Al Andalus Escuela de Danzas de Conchita España y 
Jorge Luis, Residencia Universitaria Femenina Santa María del Plata, 
Giorgia Allegretti, Héctor Estévez, Gyff´s by Carin, Hasen, Ricardo Rivas, 
Mariel´s Bijoux, Camino Real Danzas, Arte y Ciencia, Confecciones El 
Arte SRL, Art Studio, La Rumbera, Andrea Peralta, Claudia Montangero, 
Liliana Herzkovich, Conservatorio de Danzas de Paula Schapiro, Pablo 
Cerecedo, Asociación Arte y Cultura, Electrosonora Castañuelas, Nadar, 
Eve Servicio de Lunch, Fernando Marín, Gloria Ponssa, Arte Danza Ins-
tituto de Mónica Chorni, Lisu Brodsky, Twins Tap de Ale y Ati Castro Vi-
dela, Escuela Privada de Danzas y Gimnasia Ratti, Casa Amarilla, Isabel 
Mouzo, Raymond Sullivan, Hernán Barceló, Instituto de Arte Escénico 
Fama de Moira Chapman, Instituto Artístico Buenos Aires, Los Ranz Ri-
cardo Ale y Nicolás Zoric, Vivian Luz, Punto Gráfico, Epilaterm, Escuela 
de Danza y Ballet García Cardo, Laura Ferreira, Forma y Línea Centro de 
Estética Integral, Hexill Dance de Carola Tateossian, Escuela de Artes y 
Letras del Casal de Catalunya, Nely Moretón y su ballet Flores de Anda-
lucía, El Taller de Zulema Jaurena y Algunos emisión radial.
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Más profesionales se acer-
caban para colaborar en Ba-
lletin Dance en su segundo 
año de vida, en todas las 
áreas que hacen a esta re-
vista. Enrique Honorio Des-
taville, Beatriz Conte, Mabel 
Silvera, Claudio Mastronardi, 
Hugh Martin, Marcela Sluka, 
Philippe Levadé, Mirta Pelle-
grini, Patricia Stokoe, Diana 
Segovia, Gabriel Costoya y 
Hernán Calabretta. Y Valerio 
Cesio se incorporaba como 
corresponsal en el exterior.
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 ✪ “El tango me parece algo fantástico, absolutamente fantásti-
co. Lo he visto bailar no sólo en teatros, sino también en San 
Telmo donde se lo baila en forma espectacular”

Maya Plisetskaya (1)

 ✪ “El aporte de la técnica clásica es importante para cualquier 
clase de baile que hagas. Pero además, todo lo que uno haga 
relacionado con el arte, es un aporte”

Ale y Ati Castro Videla (2)

 ✪ “En 1944 todas las etoiles del Colón bailaron en mi compañía 
Teatro del Ballet, que comenzó con ocho chicos y fue la pri-
mera ola de danza moderna en el país” 

Otto Werberg (3)

 ✪ “Su estilo coreográfico, que fluye de un exceso de personali-
dad artística, que imprime a la plástica rítmica de las evolu-
ciones de escuelas fáusticas a que pertenece, un acentuado 
carácter de intenso dramatismo, concreta el ideal expresivo 
de la danza moderna, que su mímica verdaderamente ad-
mirable y llena de matices sugerentes de estados anímicos 
excepcionales, contribuye a exaltar” 

Palabras de Fernando Emery 
respecto de la danza de Otto Werberg 

 ✪ “La danza española (en la Argentina) se había quedado es-
tancada en un esquema muy antiguo, de unos cuarenta años 
atrás”

Conchita España y Jorge Luis (4)

 ✪ “La danza española está evolucionando mucho aquí, a raíz de 
la llegada de la China, Carlos Vilán, o la mía. Estamos traba-
jando para que la gente progrese”

Antonio Ortega

 ✪ “Los seres humanos no aprenden rápidamente y general-
mente no aprenden nunca. Esas son las cosas que me intere-
san primeramente. Lo que me ocupa es el relato”

Harold Prince

 ✪ “Siempre habrá argentinos destacados en materia de danza. 
Siempre hubo figuras excepcionales en la danza argentina: 
Esmeralda Agoglia, José Neglia, Olga Ferri, Norma Fontenla, 
Nancy López, Enrique Lommi, María Ruanova, Irina Boroska, 
Liliana Belfiore...”

Juan Lavanga

 ✪ “La clave de la renovación en la evolución del flamenco, en 
materia de danza y en la música española misma, tiene nom-
bre y apellido: Paco de Lucía. Gracias a él se ha hecho cono-
cido el flamenco en todo el mundo”

Olga María Marcioni “La China”
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