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Mauricio Wainrot
Foto: Carlos Flynn
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 ✪ Consejo para un joven bailarín: “Que trate de hacer lo im-
posible si realmente ama la danza. Que sea inteligente en 
cuanto al trabajo. Uno puede tener un maestro, un ensaya-
dor o varios maestros, pero siempre el esfuerzo de trabajo y 
la constancia es de uno mismo”

Julio Bocca

 ✪ “Yo puedo enseñarte el movimiento, pero hasta que vos no lo 
sentís no pasa nada”

Freddy Romero (1)

 ✪ “Se puede gozar de un personaje cuando se sale al escenario 
muy tranquilo y eso se da con trabajo. Trabajo de clases, de 
ensayos y de escena”

Ricardo Rivas

 ✪ “Es lamentable que todo el mundo se quiera ir del país, es pa-
radójico y es gracioso porque yo estoy pensando seriamente 
en volver”

Mauricio Wainrot

 ✪ “La característica propia del jazz serían las isolations, o sea, 
aislamientos. Separar las distintas partes del cuerpo con ejer-
cicios específicos”

Elizabeth de Chapeaurouge 

 ✪ “Eso de la cultura a la calle a mi me parece falso. Es una men-
tira que un concierto de violines deba darse en un estadio 
como el de Boca. Al pueblo hay que darle el derecho de asistir 
a los teatros a precios populares. Los gobiernos deben saber 
que es tan importante oír un concierto, ver una ópera, asistir 
a una exposición de pintura y leer un libro, como comer un 
churrasco”

Antonio Gades (2)

 ✪ “Ya la realidad cotidiana es equívoca en sus ejemplos. Y 
esto sólo se puede vencer mediante el amor o el genio. (…) 
Yo que tengo miedo de equivocarme -aunque eso no me 
importe demasiado- y que tengo necesidad de una vida 
más armoniosa, puedo descansar en mi orgullo. Después de 
todo, la danza, el flamenco especialmente, es una voluntad 
de recuperar el propio orgullo, esa vieja afición que rescata 
al hombre y que le impide a Satanás ser más que un eunuco 
lamentable”

Antonio Gades

 ✪ “Alguien que recién se inicia en la danza debe trabajar mu-
cho, con conciencia, pero divirtiéndose. Trabajar no debe ser 
una tortura. Tiene que ser algo placentero. Si para vos bailar 
es un sacrificio, no tenés la mente sana y por más condicio-
nes que tengas, no te va a servir”

Maximiliano Guerra

Julio Bocca
Foto: Jack Mitchell

(1)

Elizabeth de Chapeaurouge
Foto: Eduardo Urcola

Maximiliano Guerra
Foto: Alicia Sanguinetti

(2)
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 ✪ “Si les gusta bailar, que lo hagan. Si no, no. Tienen que pensar 
en estar bien con sí mismos”

Jean Charles Gil

 ✪ “A menudo a un bailarín lo persiguen desilusiones, pero uno 
tiene que pensar siempre en el público. Hay que amar a este 
público que viene a disfrutar”

Larisa Lezhnina (3)

 ✪ “Ahora tenemos la suerte de que llegan videos de clases 
del exterior, entonces es muy productivo verlas, analizarlas 
y comparar el trabajo. Los maestros tienen que renovarse 
constantemente para estar actualizados”

Alfredo Gurquel

 ✪ “Ser bailarín es una decisión de vida, de todos los días. Se 
sube a un escenario para decir algo. Partiendo de nosotros 
mismos, desde nuestras posibilidades, es cómo se lo logra, 
sin apurar el proceso de formación. El público tiene un solo 
minuto para percibir el trabajo que conlleva la preparación 
(...) si logra captar y recibir lo que los artistas están dando, 
se modifica”

Graciela Ríos Saiz (4)

(3)

(4)
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 ✪ “Conocí a Nureyev en el ’67. Recuerdo que se quedó muy 
impresionado con el Teatro Colón. Le fascinaba Olga (Ferri), 
creía que era un material delicioso como expresión del arte”

Federico Klemm (1)

 ✪ “Por más fantasías que pueda haber, el punto de partida de 
la obra es siempre una realidad muy concreta, social, política 
e incluso económica. Dentro de esa realidad aparece el juego 
con elementos cotidianos”

Hugo Midón (2)

 ✪ “No nos gusta hacer cosas groseras ni burdas. Ya es bastante 
con que bailarines vestidos de mujer hagan roles femeninos. 
Exageramos cosas cotidianas, todo encarado con mucho res-
peto”

Jorge Curia y Claudio González, Ballet con Humor (3)

 ✪ “En Buenos Aires hay una gran pulsión artística. Hay mucha 
gente a la que le interesa la danza. (...) El Estado está destru-
yendo a la cultura sistemáticamente. En ese sentido nuestro 
país está un poco idiotizado”

Ana María Stekelman

 ✪ “El modern jazz permite expresarse y a la vez cuenta con una 
técnica sólida y formativa. Trabaja sobre ejercicios tradicio-
nales de la danza clásica y los complementa con un movi-
miento armónico del torso”

Margarita Fernández
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 ✪ “La persona que está conectada con el arte tiene la posibili-
dad de salvarse a sí misma. Cuando uno está bailando, está 
en un estado de emoción pura. No hay posibilidad de tener 
pensamientos distorsionantes. Uno tiene que estar con todo 
su ser haciendo eso”

Claudio Longo

 ✪ “Carmen es como toda mujer quisiera sentirse. Sin ataduras, 
libre y eligiendo. Tiene una dimensión universal, porque todo 
el mundo se siente identificado. Porque todos luchamos por 
la libertad”

Stella Araúzo

 ✪ “Las presentaciones de Nucleodanza en Buenos Aires inclu-
yeron video-danza en simultáneo con los bailarines en vivo. 
Fue bastante novedoso, pero como muchas veces ocurre en 
nuestro país, algunas cosas pasan desapercibidas, fue como 
un estreno de incógnito”

Margarita Bali

 ✪ Para los jóvenes: “Que estudien si tienen ganas, porque es 
una profesión con un campo muy restringido y sólo los fuer-
tes y los buenos tienen un lugar. Se necesita mucha dedica-
ción y estudio. En la danza no importa si nosotros la ama-
mos. La danza tiene que amarnos a nosotros también”

Cecilia Kerche

Cecilia Kerche
Foto: Jorge Fama

(1)

(3)

(4)

(2)

Ave de Ciudad de Margarita Bali
Foto: Eliane Tschanz



20 AÑOS /// ABRIL 2014 // BALLETIN DANCE / 25

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

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

PARTENAIRE
Rodolfo Romero (NUEVO CURSO)

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

BARRA A TERRE
Juana Lederer

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

DANZA MODELADORA
Romina Passadore

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

NIÑOS · INICIACION A LA DANZA
Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé
Ana Zabala

INICIACION A LA TÉCNICA DE
PUNTAS
Mariángeles Alé (para niñas)
Walkiria Appelhans (NUEVO CURSO)
Juana Lederer (NUEVO CURSO)

◗ 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

DANZA CONTEMPORANEA
Gabriel Contreras, Florencia Calvino, Geraldine de Crescenzo
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia
TÉCNICA GRAHAM (NUEVO CURSO): Lucía García Puente
(egresada del Teatro San Martín) Consutar por clase abierta
TÉCNICAS MIXTAS (NUEVO CURSO): Ana Zabala
(Principiantes, jóvenes y adultos). Consutar por clase abierta

DANZA MODERNA
TÉCNICAS MIXTAS (NUEVO CURSO): Cubanas Rivero Walker,
Horton y Graham: Yamila Monzón. Consutar por clase abierta

REPERTORIO
Juana Lederer - Rodolfo Romero (NUEVO CURSO)

TANGO
Gastón Olguin. Marcelo Odera y Carol del Castillo

FRANCES APLICADO A LA DANZA
Caroline Vicq (NUEVO CURSO) Consutar por clase abierta

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

PREPARACIÓN PARA ACTUACIONES, CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS
Juana Lederer
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 ✪ “Bailar tango es lo más parecido al amor en la vida real. Es 
parecido en la necesidad del abrazo, del apretón de manos. 
Mi consejo para quienes estudian es que hay que empezar 
por el principio. No se puede correr sin saber caminar. El paso 
es un resultado: es cabeza, tronco y extremidades”

Juan Carlos Copes (1)

 ✪ “Estar convencido de que lo que están haciendo verdaderamen-
te les gusta. Que les gusta poner alma y esfuerzo, porque sin tra-
bajo y amor a lo que estás haciendo no se llega a ningún lado”

Eleonora Cassano 

 ✪ “Que tengan coraje, que no tengan miedo de poder realizar 
todas sus fantasías. Es decir, que luchen. Nadie se muere de 
hambre si va a cumplir un deseo. No hay peligros para aque-
llos que quieren confesarse a sí mismos una verdad”

Rubén Celiberti
 

 ✪ “Maestros hay varios, después hay algunos que vos elegís. 
Otto Werberg me ayudó muchísimo durante tres años, uno 
entero me lo dedicó a mí. Sabe de danza, de teatro, le intriga 
saber sobre música, pintura y filosofía. Es una de las personas 
de las que hoy en día no existen más”

Rubén Celiberti

 ✪ “Que trabaje con ganas y felicidad por lo que está haciendo. 
Que se vaya encontrando a sí mismo en su trabajo, en las 
clases, en su entrenamiento. Uno se educa mirando a todos 
los demás. Para ser un bailarín, uno lo tiene que querer con 
toda su alma. Eso es más importante que la técnica”

Raymond Sullivan

 ✪ “Aunque mucha gente me impulsa a que vaya a probarme al 
exterior, yo pienso que ya tengo 27 años y realmente me cues-
ta despegarme de mi país y de mis cosas. Estoy muy acostum-
brada al Teatro Colón. Subí a solista reemplazante de primera 
en el año ¨92 por medio de un concurso internacional”

Silvina Perillo19
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Silvina Perillo
Foto: Arnaldo Colombaroli

(1)

Eleonora Cassano y Rubén Celiberti
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B A L L E T I N  D A N C E

Encuentro de Maestros

Foto . Alicia Sanguinetti

En el marco de los festejos por el 20º Aniversario de Balletin Dance, Alicia Muñoz 
realizará un encuentro con docentes y futuros docentes, para reflexionar en torno 
a la pedagogía de la danza 

La pedagoga Alicia Muñoz presentará sus libros que sintetizan la trilogía que compone todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje: cómo enseñar para logar aprendizajes significativos 
(“Cuerpos Amaestrados Vs. Cuerpos Inteligentes”), para qué planificar (“Caos o Planificación”) 
y qué evaluar (“La Evaluación en la Danza, mucho más que poner una nota”). Únicamente al 
analizarlos juntos se comprende mejor la incidencia que cada uno tiene sobre los otros.
Luego de exponer su particular  enfoque para la enseñanza de la danza y/o el movimiento 
corporal, sustentado en los aportes de los grandes pedagogos de la actualidad, se realizará un 
novedoso intercambio con todos los presentes. 
El encuentro será el sábado 24 de mayo, a las 17 hs, en Dain Usina Cultural, del barrio de 
Palermo (Nicaragua 4899), con entrada libre y gratuita. __BD

Gabriel Vaudagna Arango presenta su libro Apuntes de Clases, La danza 
española y El baile flamenco editado por Balletin Dance

El evento incluirá la actuación de Mónica Romero, Eva Iglesias, Gabriel Arango y 
artistas invitados, la presentación del libro y la firma de ejemplares, el sábado 3 de 
mayo, a las 21 hs en el tablao porteño El Perro Andaluz (Bolívar 852).
“Éste es un compendio didáctico, elaborado inteligentemente, con claridad peda-
gógica, de útil enseñanza porque no escatima nada para el que quiera entrar en el 
baile flamenco; descubrir la Escuela Bolera (…) o aprender el difícil arte del manejo 
de las castañuelas (…). Los ejemplos gráficos corroboran sus explicaciones, sus con-
ceptos, dándole mayor sabor a la lectura.” 
Carlos Manso __BD

Apuntes de Clases
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2º Concurso de Fotografías de Danza
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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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El 17 de marzo tuvo lugar en 
el Centro de Convenciones de 
Vicente López la presentación 
exclusiva para prensa del nuevo 
espectáculo que Cirque du Soleil 
trae a la Argentina, Corteo. Balletin 
Dance estuvo presente y conversó 
con los artistas  

Cirque du Soleil acerca al público ar-
gentino un nuevo espectáculo que se 
estrenó en 2005 en Canadá y recorre el 
mundo desde entonces. Corteo, que en 
italiano significa “cortejo”, se estrenará 
por primera vez en Córdoba el viernes 2 
de mayo en el Complejo Feriar Córdoba; 
luego, la carpa se trasladará a Buenos 
Aires, donde deleitarán al público del 6 
al 29 de junio en el Complejo al Río. 
La base de Corteo consiste en un cambio 
de perspectiva ante la muerte. De este 
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modo, si bien el espectáculo trata de un proceso fúnebre imagina-
rio, en vez de apuntar a la pérdida, se pone en relieve todo lo ma-
ravilloso de la vida. Es a través de los recuerdos de un payaso que 
cobra dimensión aquello que tuvo verdadero sentido: las risas, la 
amistad, el amor… La idea, una propuesta del actor italiano Mauro 
Mozzani (el payaso soñador, protagonista de Corteo) que cautivó al 
fundador y guía creativo del Cirque du Soleil, Guy Laliberté, es hacer 
del funeral una gran fiesta que celebra la vida. 
Entre las memorias de Mauro se encuentra esa primera vez que 
sacó a bailar a la chica de sus sueños: un baile tonto, si se mira 
desde afuera, pero después de tantos nervios frente a una posi-
ble negativa, y de la inmensa felicidad del “sí”, por dentro, más 
que bailar era volar. Así Bruce Mather, director artístico del es-
pectáculo, presentó el número en vivo que realizaron el mes pa-
sado en el Centro de Convenciones, los increíbles acróbatas rusos 
Evgeniya Astashkia y Anton Glazkov, quienes supieron transmitir 
el crepitar inocente del fuego de los primeros amores. El pro-
tagonista, por su lado, promovió el espectáculo como imbuido 
por un fuerte sentimiento latino, muy italiano pero también muy 
argentino. Y en efecto, en esta coreografía de Denny Brown (co-
reógrafa de Cirque du Soleil), los acróbatas lograron combinar 
una destreza sin igual con la pasión propia del tango como gé-
nero de baile, además de la delicadeza del clásico. 
El director artístico comentó a Balletin Dance que lo coreo-
gráfico siempre resulta complicado porque los artistas no son 
bailarines sino deportistas. Por este motivo, destacó el trabajo 
de Denny Brown que, según Mather, logra sacar de cada cual 

Los increíbles acróbatas del Cirque du Soleil 
el mes pasado en Buenos Aires
Foto . Carlos Villamayor
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movimientos naturales, orgánicos. Si bien Brown trabaja en el 
mundo del 5 6 7 8, su lenguaje coreográfico cambia cada día en 
función de su búsqueda constante por expresar con el cuerpo un 
sentimiento, o de apoyar el sentimiento que ocurre en el esce-
nario. Y exclamó entre risas: “¡tiene a esos pobres chicos horas 
y horas haciendo cosas que ellos no entienden el por qué, pero 
que al final es oro!”
A nivel técnico, se trata de una apuesta descomunal. Patrick 
Flynn, el company manager, explicó que el espectáculo es técni-
camente enorme, el más grande que tienen actualmente viajan-
do en carpa, con unas 40 toneladas más que Varekai, el último 
espectáculo traído a nuestro país. “Es un punto interesante por-
que nosotros, cuando hablamos de Corteo, hablamos mucho de 
sus intimidades, sus emociones, su relación con el público, pero 
aunque sea un espectáculo muy íntimo, también es un espectá-
culo enorme, impresionante, técnicamente único”, afirmó Flynn. 
Además, contó que tienen unas piezas técnicas que nunca se 
usaron antes en el mundo del teatro, como por ejemplo la pa-
cienza, que es un arco enorme hecho en hierro, escondido en la 
carpa, con el que consiguen hacer volar a un montón de artistas, 
un montón de atrezos y crear así un doble espectáculo, uno te-
rrenal y uno aéreo, uno de la vida y otro de la muerte. 
Por último, pero no menos interesante… Cuando de talento se 
trata, ¡nunca falta el argentino! El mejor amigo del payaso so-
ñador es el payaso gigante, Victorino Luján, artista argentino 
oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente del barrio 
de Palermo. Luján trabaja hace nueve años en el Cirque du So-
leil y en la rueda de prensa aseguró que lo que más le gusta de 
esta experiencia es la posibilidad de conocer muchos lugares del 

mundo, así como el intercambio cultural que se produce entre 
los diversos artistas que conviven durante la gira.

EVGENIYA ASTASHKIA Y ANTON GLAZKOV, ACRÓBATAS
¿Cuánto tiempo entrenan y cuánto de danza hay en los 
entrenamientos? 

EA: ¡Toda la vida! (Risas) Cada día es distinto. Al principio, cuando 
preparamos el número, habrán sido unas 10 horas por día du-
rante muchos meses. Una vez que la pieza estuvo armada, baja-
mos la frecuencia, y ahora son unas seis horas. Y yo diría que hay 
50% de ballet y 50% de acrobacia.

Mostraron algo de tango en su performance
EA: Así es. Tomamos clases de tango con un profesional argen-
tino que trabaja en Montreal, en el Circo du Soleil… No recuerdo 
su nombre, hace como cuatro años de esto. Aun hoy aparece a 
veces y nos ayuda con tips para bailar mejor el tango. Ésta es la 
primera coreografía que realizamos en el Cirque du Soleil. 

PATRICK FLYNN, COMPANY MANAGER
¿Cómo es manejar a tanta gente y hacerlo siempre bien? 

PF: Yo llevo 12 años con el circo y veintipico de años en el espec-
táculo, y para mi, gestionar un grupo internacional en un con-
texto internacional no tiene precio, no hay mejor vida. Yo viajo 
por el mundo con personas increíbles que representan lo mejor 

La mitad de su rutina se compone de elementos del ballet
Foto . Carlos Villamayor

“La libertad es un punto muy importante en la gestión de personas creativas”
Foto . Carlos Villamayor
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de sus culturas, lo mejor de sus capacidades, lo mejor de sus 
conciencias profesionales, y el circo crea un ambiente en el cual 
todos estamos enfocados en dar lo mejor de nosotros mismos.
 

¿Qué tuvo que relegar o sacrificar por este trabajo? 
PF: Poca cosa. Yo siempre he sido una persona viajante, desde los 
18 años que vivo lejos de casa así que ya tenía la costumbre de 
estar lejos de mi familia, que aún está en Irlanda. Es una vida ex-
traordinaria. Para quien no viaja en permanencia como nosotros 
es difícil entender lo estable que una vida de viaje puede ser. Yo 
me siento mejor viajando. Este año tuve tres meses de descanso 
y no sabía qué hacer… ¡Fue tremendo! 

¿Cuáles fueron sus inicios como gestor artístico?
PF: Yo empecé de actor y cantante, pero después de un par de 
años me di cuenta de que tenía más ambición que talento, así 
que decidí pasar a la parte de producción. Creo que esta manera 
de entrar me dio la suerte de entender al artista, su por qué, su 
raison d’être. Creo que eso fue una gran ayuda para mi trabajo 
actual, entenderlos a ellos y crear un ambiente en el cual quieran 
crear. El artista siempre quiere crear, actuar, así que nosotros 
generamos un ambiente en el que se sientan empujados, moti-
vados, tirados a crear aún más. 

¿Los artistas son responsables por su propia actuación? 
PF: Sí. Nosotros damos toda la estructura organizativa y logística 
para que ellos hagan su trabajo pero no queremos infantilizar a 
nuestros artistas, queremos que se responsabilicen. Creo que es 

un error que hacen muchas compañías de espectáculo, de agarrar 
a los artistas de la mano demasiado, porque hacen que pierdan 
su autonomía, y la autonomía del artista es muy importante. Si 
colocas una persona creativa en una caja, esa persona va a llenar la 
caja de dibujos, de cosas lindas, pero siempre va a quedarse dentro 
de esa caja. Si no hay caja, crea con total libertad. Y la libertad es 
un punto muy importante en la gestión de personas creativas.

BRUCE MATHER, DIRECTOR ARTÍSTICO
¿Cuáles fueron sus inicios en el mundo del arte?

BM: Hace muchos, muchos años, yo era bailarín, aunque empecé 
como actor. Bailaba en musicales allá en Canadá, A Chorus Line, 
Cabaret... Un día, fui a visitar a mi hermano en París e hice una 
audición para el Lido y entré. Y recuerdo que una tarde, pasean-
do por el Sacré Coeur, vi varios autobuses de personas mayores, 
quienes bajaban, tomaban fotografías, compraban postales y 
luego volvían al autobús para seguir viaje. Fue un shock… con 27 
años decidí que no quería ser como esas personas, no quería una 
foto. Yo quería ver el mundo, aprender, comer, sentir cada país… 
Ahora, en abril se cumplen 26 años de este gran salto. Mientras, 
¡ya he viajado por todo el mundo sin parar! No he sacrificado 
nada, todo ha sido beneficio. 

¿Por qué acróbatas y no bailarines? 
BM: Hay que elegir, porque hay bailarines maravillosos, pero no 
pueden hacer lo que hacen los acróbatas, y como nosotros es-
tamos buscando cosas impactantes, hemos ido en esa dirección, 
enseñando lo máximo que podemos. Y ellos ensayan, no paran, 
para aprender y respetar lo que es la danza. 

¿Cuál es la particularidad de Corteo?
BM: Yo he trabajado en tres espectáculos de Cirque du Soleil y 
cada show tiene su código genético. Dralion es tranquilo, es un 
homenaje al circo chino. Saltimbanco son los locos, los rebeldes, 
quienes no cuadran en ningún otro espectáculo. Corteo es sin 
duda alguna el amor, la amistad, las emociones humanas. Hay 
algo en este espectáculo que colabora con la procreación. Es ma-
ravilloso. No sé si es el tema de la muerte, ¡pero nunca he visto 
un espectáculo producir tantos niños en mi vida!

Hay muchos artistas argentinos en el Cirque ¿Piensan 
llevarse más? 

BM: Buscamos talento. Talento hay en Argentina, pero ellos nos 
tienen que buscar a nosotros. Hacemos casting, audiciones, para 
cantantes, músicos, payasos, acróbatas, todo. Buscamos por todo 
el mundo, y estamos a la venta. No buscamos países ni nacio-
nalidades, buscamos talento, y todos los que tengan talento son 
bienvenidos. __BD

Hace 27 años que Mather recorre el mundo 
“No he sacrificado nada, todo ha sido beneficios”
Foto . Carlos Villamayor
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NAZCA 1932
* Sábados 11.30 hs

LAMBARE 990
* Lunes 15.15 hs
* Martes y jueves

10:45 hs
* Miércoles

14.30 hs
16.30 hs

* Viernes 16:30 hs

ALVAREZ
THOMAS 1538
* Lunes 18:00 hs

4554-1820
4566-2380

15-0544-2714

Villa del Parque / Villa Crespo / Colegiales
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Las entrevistas se hacían más importantes en el tercer año de vida de 
Balletin Dance, sin descuidar las secciones fijas con las que había 
nacido. Así, este año conversamos con Sara Nieto, Marcia Haydée 
y Richard Cragun con motivo de la visita del Ballet Municipal de 
Santiago de Chile que mostró La Viuda Alegre en el Teatro Colón, 
el mismo año en que poco después Iván Nagy asumía su segunda 
dirección al frente del elenco junto a Marilyn Burr como maestra. 
1996 fue sin lugar a dudas un año lleno de visitas trascendentes para 
la historia de la danza local. John Neumeier era entrevistado por pri-
mera vez para esta revista y el Royal Ballet de Londres llegaba com-
pleto junto a las más destacadas figuras, que permitió múltiples en-
trevistas exclusivas: Anthony Dowell, Sylvie Guillem y Viviana Durante.
También el Kirov Ballet (San Petersburgo) aterrizaba completo en la 
Argentina junto al destacado director Makhar Vasiev y el argentino 
Gustavo Plis Sterenberg (que en aquellos años pertenecía a la planta 
estable del Mariinsky) dirigía la Orquesta. Balletin Dance pudo asis-
tir a ensayos y entrevistó a Oleg Vinogradov, director general de “La 
Compañía Clásica más Perfecta del Mundo”, como se tituló la nota.
Aquel mismo año en que Sara Nieto y Nacho Duato se retiraban del 
escenario, la genial Alessandra Ferri nos brindaba su primera entre-
vista, como Eugenio Barba y los directivos de La Fura del Baus.
Para la edición de abril, que marcó el segundo aniversario, la tapa 
de Balletin Dance comenzó a imprimirse en papel ilustración de 
un mayor gramaje y la redacción se mudaba nuevamente, ahora a la 
calle Amenabar del barrio de Belgrano. La tecnología recién llegaba a 
estas tierras y La Revista Argentina de Danza tenía su primera casilla 
de e-mail: balletin@pinos.com.
Maximiliano Guerra debutaba en el cine de la mano de Jorge Coscia 
(actual Secretario de Cultura de la Nación) y junto al Ballet de Novo-
sivirsk hacía Espartaco en el Luna Park. Madonna llegaba a Buenos 
Aires para filmar Evita, Constantino Juri montaba Helo Dolly!, Angel 
Pericet y Mariemma narraban la actualidad de la danza española 
cuando Joaquín Cortés debutaba en la Argentina, y Mónica Panader 
llevaba jóvenes cada vez más pequeños becados a Francia.
En 1996, las páginas de esta revista daban cuenta -entre la enorme 
cantidad de información allí vertida-, de que la Escuela María Rua-
nova (actual IUNA) volvía a manifestarse en la calle en reclamo de 
una sede, Guido de Benedetti creaba el Ballet Neoclásico de Buenos 
Aires, mientras Tango x 2 de Miguel Angel Zotto y Milena Plebs es-
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trenaba Perfumes de Tango una de las composiciones más in-
teresantes en su género y Gotán se despedía de los escenarios. 
Inés Sanguinetti y Gustavo Lesgart creaban Toros, Oscar Araiz 
estrenaba El Mar y se iniciaban nuevos ciclos de danza contem-
poránea en el Teatro San Martín.
Pacho O’Donell dialogaba con Balletin Dance acerca de las polí-
ticas públicas destinadas a la danza desde la Secretaría de Cultu-
ra de la Nación, con jerarquía de Ministerio, Raquel Rossetti diri-
gía el Ballet del Colón (al que llevó de gira a Portugal), Alexander 
Prokofiev dictaba clases en el primer coliseo y Ernesto Schoo era 
el nuevo director del Teatro General San Martin. Mientras que 
desde las provincias argentinas plasmamos el Encuentro orga-
nizado en Mar del Plata, el 50º Aniversario de Manuel de Falla 
celebrado en Capilla del Monte, Alejandro Cervera se refería a su 
labor como director del Ballet del Sur de Bahía Blanca, Gutiérrez 
Firpo relataba su experiencia al frente del Ballet de Córdoba y 
Balletin Dance integraba el jurado de selección de los Carnava-
les de la ciudad de Corrientes.
La entonces Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, otorgaba su auspicio institucional a La 
Revista Argentina de Danza, en 1996, y emprendíamos la coordi-
nación de un programa televisivo que se emitió por Video Cable 
Comunicación (VCC). Ese año también entrevistamos a Rodolfo 
Olguin por sus clases en el Conservatorio de Dijon, a Oscar Araiz 
entonces director del Ballet Contemporáneo del Teatro General 
San Martín, a Héctor Hernández que narraba su experiencia al 
bailar en cruceros y a Raúl Candal, Rubén Celiberti, José Zart-
mann, Karina Olmedo, Marcela Goicoechea y Luis Ortigoza, Hugo 
Delavalle, Roxana Grinstein, La China y Jorge Luis, Silvia Vladi-
mivsky y Salo Pasik, Douglas Rosenberg, Paloma Herrera, Iñaki 
Urlezaga, entre tantos otros. 
Yuri Klevtsov aterrizaba en el Colón mientras Ana María Stekelman 
mostraba Concierto para Bongó, La Trup de Gerardo Hochman se 
presentaba en Buenos Aires, Villa Villa debutaba en el Centro Cul-
tural Recoleta, en cuya Capilla Miguel Robles estrenaba Miserere. 
Ricky Pashkus y Rob Ashford revitalizaban al musical en la Argen-
tina y Mauricio Wainrot estrenaba El Mesías en Europa.
En el marco de los homenajes, publicamos una carta de Harold 
Kreutzberg dirigida a Otto Werberg, el italiano Marco Pierin dia-
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S En el tercer año de la historia de Balletin Dance, se su-
maban más maestros, escuelas, institutos y empresas 
vinculadas a la danza, todos ellos junto a los que per-
manecían de los años anteriores contribuían al susten-
to y permanencia de la revista. Ellos fueron: Movicom, 
Video Club Clásico y Moderno, Cristina Gesualdi, Gym 
on Stage, Fouette de Carola Tateossian, Estudio Otto 
Werberg, Librería El Banquete, Topdance, Museo de 
la Fundación Rómulo Raggio, Lidia de Rosa, Fiamma, 
Gimnasia Artística CPO, Vivian Jara, Nora Costantino, 
Brecha Enría Movimiento Cambio, Perfumería Titi, Ins-
tituto de Danzas Ana María, Fundación Estela Erman, 
Liliana Belfiore, Estela Agüero, Hugo Salvatierra, María 
Elena Castillo, IPSADA de Silvia Amse, Paula Jadlli, Open 
Gallo, Jesús Romeu, Esttudio de Danza Creativa Carola 
T. Montes, Guillermo Paterno, Kristhel de Marcela Avi-
la, Fabián Callay, Ortabe Producciones, Mayra Pierini, 
Escuela de Arte Español Carlos Vilán, Freed, Sansha, 
Bailarina local de indumentaria, Victoria Rodríguez 
Faves, Manuel Vallejos, Valerina´s indumentaria, Jorge 
Coscia Videodanza, Diamar, Cetan Turismo, Silfides in-
dumentaria, Marcela Sotelo, Raúl Candal y Katty Ga-
llo, Instituto Superior de Danza y Ballet de Yudith y 
Ruth Lofiergo, Mousiké, Instituto de Ballet Lilian Gio-
vine, Ballet Estable del Teatro Colón, Mónica Hidalgo, 
Rubén Celiberti, Antoinette San Martín, Estudio Reneé 
Nouche, Nelly Pucci, Yuyo Rossi, Centro Cultural de la 
Biblioteca Popular de Olivos, Nora Devin, Pavlowa in-
dumentaria, Prix de Lausanne, VipShow Producciones 
Internacionales, Stella Saladino, Marta Gómez Ramos, 
Rolando Alvar Video Filmaciones, Librería de Mujeres, 
Esteban Finkielsztein, Beatriz Schraiber, Escuela de 
Danza Jazz del Liceo de Silvia Raitzin, Estudio de Arte, 
Mónica Guerrero, Bufonearte, Estudio Epuyen, Festival 
de Danza Rosario´96, Mercedes Díaz Pernas, Estudio 
de Danza Ana Deutsch, Richard Pintos, Farah, Carina 
Livingston, Artestudio, Icomusa de Franco Guili e Irina 
Esquivel, Sylvia Gulizia, Consejo Argentino de la Danza, 
Paseo 24 indumentaria, Susana Zimmermann, Estudio 
Talcahuano y Arabian Dance School de Amir Thaleb.

Los nuevos profesionales del año 1996 fueron: Jorge García, Fabiana Quattrini, Carlos 
Caué, Teresita Campana, Maritza Lizet Gueler, Piera Oria, César Aníbal Melis, Viviana 
Kohn, Luisa Heredia, Patricia Merkin, María Gabriela La Palma, Gustavo Glombovsky, 
Antonio Fresco, Victoria Németh, Alicia Sanguinetti y Elena Moret. Desde el exterior se 
sumaban las notas de Hernán Justo.
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logaba con esta revista por las funciones en homenaje a Jorge 
Donn que organizó la Fundación Carlos Menem hijo en el Teatro 
Colón y Norma Viola recordaba a Santiago Ayala “El Chúcaro”. 
No faltó espacio para otros grandes de la historia nacional, en-
tre los que mencionamos a María Ruanova, Ricardo Novich y La 
Argentina, e hicimos un racconto de la actividad de la danza en 
nuestro país, en el siglo XIX.
Zhandra Rodríguez relataba la situación de la danza en Venezuela 
y Brasil se hizo cada vez más cercana: entrevistamos a Gisèle San-
toro, Roseli Rodrigues, Hulda Bittencourt y Mario Nascimento (con 
motivo de la gira de la compañía Cisne Negro a Argentina). 

 ✪ “Lo importante es encontrar la vocación. El que la tiene que 
se largue de cabeza a trabajar, porque es muy importante en 
la vida estar haciendo lo que te gusta. Es realmente impor-
tante el trabajo, la disciplina y el corazón”

Sara Nieto 

 ✪ “Si en Buenos Aires se pudiera formar una compañía con 
todos los argentinos que están bailando por ahí, tendría la 
mejor compañía del mundo”

Marcia Haydée (1)

 ✪ “Si la persona pregunta si debería bailar, entonces es que no 
debería”

Richard Cragun

 ✪ “Cuando uno lee un libro hermoso, ese libro se convierte en 
parte de uno (...) La extremadamente placentera experiencia de 
estar hoy aquí es que he tomado un nuevo libro que se llama 
Sara (Nieto). Al mismo tiempo vuelvo a uno de los teatros más 
hermosos del mundo [el Colón]. Entonces es una combinación 
de nostalgia por volver a un lugar que conozco y amo y por ser 
parte de esta inolvidable visita del Ballet de Santiago”

Richard Cragun 

 ✪ “Cuando sales a la escena y tienes algo que decir, va a que-
dar, va a transformar en algo el inconsciente del espectador. 
De eso se trata el aporte del arte a la cultura universal, a la 
sociedad mundial”

Zhandra Rodriguez (2)

 ✪ “Merece lo que quieres, el mundo es tuyo”
Zhandra Rodriguez

 ✪ “La danza es un placer y debe hacerse con devoción. Hay que 
dedicarle la vida entera, porque cuando ya está la técnica, se 
aporta el caudal de sensibilidad que uno tiene y aflora el arte 
para emocionar al público”

Angel Pericet

(1)

(2)

Angel Pericet
Foto: Annemarie Heinrich




