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 ✪ “Tienes que saber mucho para preparar a un alumno para 
concursar, con una finalidad de trabajo y no como una rápida 
satisfacción del ego. Es difícil tratar con el ego de las madres, 
de las profesoras y de los alumnos. Para que un alumno pro-
grese tienes que hacer exactamente lo contrario a lo que el 
ego quiere”

Gisèle Santoro

 ✪ “De lo que no deben olvidarse los bailarines es que la danza 
es una disciplina artística que tiene que ver con la sensibi-
lidad, la emoción, la intensión, y que además tiene que ver 
con comunicar. Los bailarines tienen que ser seres mágicos, 
especiales y raros también. Los artistas somos distintos que 
el resto de la gente”

Alejandro Cervera

 ✪ “La danza es muy mágica. En el arte descargás tu vida, pero 
al mismo tiempo proyectás sobre el arte y este se proyecta 
a otra persona, es como el reflejo que produce un haz de luz 
sobre un espejo”

Rodolfo Olguín (1)

 ✪ “Los dos grandes reinos que son el tiempo y el espacio se 
funden en la coreografía y crean armonías. El coreógrafo es 
el responsable de dosificar esas armonías”

Oscar Araiz

 ✪ “La técnica del arte moderno en el mundo está en un muy alto 
nivel. Si pueden alcanzar ese nivel, luego deben darse cuenta 
que tienen que ser individuales. No sólo estamos interesados 
en su habilidad técnica, sino en cuánto pueden ellos proyec-
tarnos desde su individualidad. Esto es muy importante en la 
gente joven: tener el coraje de ser ellos mismos y entregarse 
así a la danza y no sólo a la técnica”

John Neumeier (2)
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Alejandro Cervera
Foto: Raúl Lázaro

(1)

 ✪ “Hay un problema cultural serio: ya no se trata de que hay más 
o menos plata, sino que no hay nada. Si no hay conciencia por 
parte de la gente que gobierna que da la dirección cultural al 
país, hay muchas cosas que corren riesgo de perderse”

Ana María Stekelman

 ✪ “Esta es una de las profesiones más bellas, más crueles, pero 
más hermosas”

Constantino Juri

 ✪ “Hay una cosa que no cambia con el paso del tiempo: La clase 
diaria. Hay un dicho que repetía Rudolf Nureyev: un día que 
no hago clase, no me doy cuenta. Dos días que no hago clase, 
yo me doy cuenta. Tres días que no hago clase, se da cuenta 
el público”

Mario Galizzi (3)

(2)

(3)
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 ✪ “Lo peor que le puede ocurrir al artista es caer en la rutina”
Marco Pierin

 ✪ “Es necesario pensar y buscar lo que más les interese, no sólo 
en el ballet, sino en la vida; si crece el intelecto de la persona, 
se pueden valorar las cosas de manera diferente”

Yuri Klevtzov

 ✪ “Un buen bailarín tiene que tener personalidad. La dedicación 
es lo principal, junto con la pasión y el amor al arte. Procurar 
una buena escuela y buenos maestros”

Hulda Bittencourt (1)

 ✪ “Estar bien como persona es la plataforma de despegue para 
que uno pueda proyectarse como artista”

Raúl Candal

 ✪ “Esta es la primera vez en la historia del Royal Ballet que 
estamos sin un genio mayor como coreógrafo. Crecimos con 
Ashton, luego tuvimos a MacMillan. Toda persona creativa 
tiene que ser innovadora también”

Anthony Dowell

 ✪ “Es agradable ser reconocida, por supuesto. Pero cuando sos 
una celebridad, siempre lo sos para otros. Nunca para vos 
misma. Hacés una actuación y después te sentís un poco or-
gullosa o un poco desencantada, pero sos vos misma. Estás 
sola. La celebridad viene de los otros”

Sylvie Guillem (2)

 ✪ “Somos unos clásicos de nosotros mismos. Somos inventores 
de un género y hemos provocado un movimiento cultural 
más de los que hay: hay teatro clásico, convencional, ópera, 
danza y hay Fura”

Hansel (Francisco Javier Cerezo, La Fura del Baus)

 ✪ “Una siempre progresa mientras trabaje conscientemente, 
pero el bailarín crece en el escenario”

Karina Olmedo

 ✪ “El objetivo fundamental de todo bailarín es bailar. Cuantas 
más funciones y más variados sean los estilos que aborda el 
repertorio, más ganas hay de trabajar”

Raquel Rossetti

 ✪ “Profesionalmente me conviene estar allá porque hay mu-
chas cosas en las que se trabaja mejor. Me gustaría volver 
en algún momento pero todavía no se cuándo, recién tengo 
20 años”

Cynthia Labaronne19
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Marco Pierin
Foto: Lelli & Msoti |Teatro Alla 

Scala

Yuri Klevtzov
Foto: Jorge Fama

(1)

Raúl Candal
Foto: Antonio Fresco

(2)

Karina Olmedo
Foto: Arnaldo Colombaroli



20 AÑOS /// ABRIL 2014 // BALLETIN DANCE / 43



44 / BALLETIN DANCE  // ABRIL 2014 /// 20 AÑOS

 ✪ “El teatro funciona solo, si bien es cierto que necesita una 
conducción. La gente que trabaja aquí tiene muy buena dis-
posición, le gusta lo que hace, tiene tanto amor por el teatro, 
que el teatro, funciona…”

Ernesto Schoo

 ✪ “Hay que pensar en el pueblo, la danza va dirigida a un públi-
co al que tiene que emocionar. No es sólo para el artista, no 
tiene que ser egocéntrica, porque además es un arte perece-
dero, se muere con uno”

Norma Viola (1)

 ✪ “Para expresar en video la esencia de la danza, la cámara tie-
ne que bailar también”

Douglas Rosenberg

 ✪ “Siempre tuve la convicción de que mi destino era la danza, 
y desde el principio supe que requería mucho trabajo, si bien 
no bailé nunca por el éxito en sí mismo. Un artista debe tener 
una formación completa, conocer otras disciplinas, y por so-
bre todas las cosas, vivir”

Alessandra Ferri (2)

 ✪ “Si bien hay muy poco material filmado de danza argentina 
de la década del ´60, encontré varias coreografías que inte-
gran el documental Danza Argentina en los ’60 realizado con 
una beca del Fondo Nacional de las Artes”

Silvina Szperling

 ✪ “La música es una forma de vida, como lo es la danza y como 
son las artes. En Rusia eso es una cosa seria. La cultura de 
un país es su memoria histórica, sus tradiciones culturales. 
Ahora me siento un poquito parte de la vida cultural de ese 
país, al menos de San Petersburgo”

Gustavo Plis Sterenberg (3)

 ✪ “En el Royal Ballet me pulieron, refinaron, en cada obra, en 
cada personaje. La cantidad de trabajo que tenemos allá, la 
cantidad de funciones, logra afinar y estilizar a los bailarines. 
Hacemos entre cuatro y seis funciones por semana”

Iñaki Urlezaga (4)

 ✪ “La Argentina está pasando por momentos difíciles. Cuando yo 
tenía 20 años, había más tiempo para ensayar y bailábamos mu-
cho más seguido. Hoy aconsejaría que traten de sacar el mayor 
provecho de ese poco tiempo que les puede dedicar el profesor”

Mario Sideris

 ✪ “Sigan sus sueños, trabajen duro, no esperen que las cosas 
sucedan, háganlas suceder, busquen al maestro que conside-
ren mejor para su estilo personal”

Patricia Mc Bride (5)
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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 - 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.twinstapdancecenter.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

 ✪ “Si están enamorado de este arte, por todos los medios, sigan ade-
lante. Si tienen alguna duda, no lo hagan, porque es muy duro. Si 
tienen amor por esto, es una forma fantástica de expresarse”

Viviana Durante (6)

 ✪ “Para un bailarín joven, siempre la clase es importante. Para 
crecer en la carrea: funciones, bailar la mayor cantidad de 
ballets que se pueda (…) a mi edad tengo que hacer dos cla-
ses por día, para seguir en forma”

Irek Mukhamedov (7)

 ✪ “La dirección del Ballet de Santiago vino a la Argentina hace 
ocho años, y aunque no me presenté a la audición me vieron en 
una clase de Mario Galizzi, y me ofrecieron un contrato como 
cuerpo de baile. Tenía 19 años. Me fui porque acá me dijeron 
“no”, de haber ingresado al Colón, no sé si me hubiera ido”

Luis Ortigoza (8)

 ✪ “No deben estar condicionados si no tienen el tipo ideal. He 
visto gente con graves problemas pero con una enorme vo-
luntad, que han hecho una buena carrera con inteligencia y 
perseverancia. No así, gente con muchísimas condiciones sin 
inteligencia y sin perseverancia o demasiados seguros de las 
dotes que el buen Dios les ha dado”

Enrique Gutiérrez Firpo

(6)

(7)

(8)
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 ✪ “Creo que los folklores son más sensuales que la danza clási-
ca, que proviene de una época de triunfo de la espiritualidad 
que busca la liviandad. Esa mujer vestida de blanco y en pun-
tas es una metáfora”

Ana María Stekelman

 ✪ “Mi carrera profesional está plagada de circunstancias no 
ideales. Para mi era claro que estaba apostando al futuro, 
porque yo quería dirigir, decidir y hacer mi trabajo”

Ricky Pashkus (1)

 ✪ “La visión del arte y por lo que existe es para que todos lo 
gocen, tanto el que lo interpreta como el que lo ve”

José Zartmann (2)

 ✪ “Llegué a esta Argentina que está habitada por una violencia 
económica, de lucha, paros generales, frustración y dolor, y 
sin embargo he visto espectáculos para pocas personas que 
me dieron la sensación de catacumba. Donde la ida espiritual, 
lo sagrado, todavía puede ser realizado”

Eugenio Barba

 ✪ “Ser un bailarín no es un trabajo, es una vocación. Es muy 
duro y es muy corto. Tenés que hacer cada día con el cien 
por ciento de tu esfuerzo. Nunca debes desperdiciar ni un 
minuto”

Marilyn Burr 

 ✪ “No existe profesión más maravillosa que el ballet”
Oleg Vinogradov (3)

 ✪ “Si tuviera que elegir una escuela, elegiría la mía. Después 
viajaría por todo el mundo y recibiría las otras enseñanzas. 
En la Vaganova trabajamos mucho los brazos, piernas, saltos 
y el interior del artista”

Diana Vishnieva (4)

 ✪ “Es muy importante que las instituciones noten que cuando 
ayudan económicamente, la danza argentina tiene buena re-
presentatividad en el exterior. A veces sólo necesitamos un 
pequeño apoyo para poder hacerlo”

Roxana Grinstein (5)

 ✪ “Los gitanos podrán bailar mejor, pero eso no quiere decir 
que hayan traído el flamenco a España”

Mariemma

 ✪ “Probablemente para la gente este tipo de vida es muy dura. 
Para mi es un placer. Estamos todo el día en el teatro durante 
la temporada de funciones”

Paloma Herrera
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Paloma Herrera
Foto: Nancy Ellison
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Clásico
Sara Rzeszotko
Rina Valver
Luis Baldassarre
Héctor Barriles

Clásico para Niños
Mónica Revelli

Clásico para Adultos
Yanina Toneatto

EL CASCANUECES y el REY DE LOS RATONES
con  las PRINCESAS ENCANTADAS
(nueva puesta en escena)

ABRIL Y MAYO: Domingos  a las 15 hs
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Contemporáneo para Niños
Paula Safar

Comedia Musical
(canto - danza jazz y teatro)
Nora Bender

Pilates
Clases personalizadas
Pilates para Bailarines

asoc.arteycultura@gmail.com
www.arte-cultura.com.ar

Asociación Arte y Cultura

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)
Tel: 4866-2671

4ta. TEMPORADA en Ciudad Cultural KONEX
Tel: 4864-3200

LA ASOCIACIÓN ARTE Y CULTURA FELICITA A
BALLETIN DANCE EN SU XX ANIVERSARIO
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Graciela Ríos Saiz, presentó en 
el Centro Cultural Borges el mes 
pasado, su más nueva producción, 
una mezcla de sonidos que desde el 
aire llegan a la tierra, lugar en que 
el flamenco echa raíces

Sobre el escenario una fuente con agua, 
luz tenue y el aroma del incienso que se 
funde con sonidos de músicas lejanas. 
Atravesando el espacio, el cuerpo plano 
de una mujer recreaba imágenes, por mo-
mentos árabes, por momentos hindúes, 
por momentos las manos de las flamen-
cas. Una saeta1 daba comienzo a la obra 
que fue fundiendo acordes sefaradíes 
hasta convertirlos en seguiriya2. Las bai-
laoras fueron marchando como en una 
procesión que desde el mismo caminar 
afloraba la danza.
A la Luz del Flamenco, tal el nombre del 
espectáculo, no es juerga o fiesta, no 
desmitifica si fueron gitanos, españoles 
o quiénes, los creadores de este arte an-
daluz. Es una obra que con seriedad en su 
tratamiento busca mostrar los palos jon-
dos3 que constituyen eso que llamamos 
flamenco.

C O M E N T A R I O

Exploración Luminosa 
Por Gabriel Vaudagna Arango

La pieza propone la escucha de esos cantes antiguos que con profunda voz recrea Car-
los Soto López -cantaor por derecho- acompañado -en este caso- por Agustín Hellín, 
un guitarrista fiel al flamenco más tradicional. Fueron ellos los encargados de producir 
esos sonidos que luego transformarían en movimientos las bailarinas. Luciana Di Loren-
zo, Eugenia Seijó y Paula Suárez, integrantes desde hace un tiempo del Ballet Hispania 
bailaron con gran entrega y una notable desenvoltura técnica en la utilización de los 
elementos como el mantón y el abanico. Cada una se representó a sí misma, sin copias. 
Incluso en las coreografías grupales apareció la idea de ballet, manteniendo la homo-
geneidad del movimiento pero cada intérprete respetaba su propia frescura individual. 
Laura Garrido, bailaora invitada, se lució en el baile por caña4, sobria y flamenca con 
claridad en la ejecución de sus zapateos además de acompañar con las palmas los 
diferentes bailes en el resto del espectáculo, que contó con aportes coreográficos de 
Natalia Bonansea Ríos.
La directora, Graciela Ríos Saiz, bailarina y coreógrafa de gran trayectoria, eligió en esta 
oportunidad bajar de los escenarios, para abocarse a la dirección, observar y dejar que 
su trabajo aparezca en otros cuerpos, cuidar con sutileza los detalles, las formas feme-
ninas en busca de la emoción del ser en un aquí y ahora. 
Con motivo de celebrarse este año el 30º aniversario de la fundación del Ballet Hispania, 
Ríos Saiz explicó que se realizarán diferentes presentaciones a lo largo de 2014, con un 
proyecto subsidiado por el Fondo Metropolitano de Cultura. Enfocada en la dirección 
se siente realizada, feliz y entusiasma a su gente para que ofrezca lo mejor de sí, en 
búsqueda de encontrar esa luz especial en el flamenco. __BD

1  Saeta, estilo de cante que se hace en la proce-
sión del cristo en semana santa.

2  Seguiriya, estilo de cante flamenco que suele 
bailarse, su tema es la muerte, el lamento.

3  Palos jondos, nombre que se le da a los diferen-
tes estilos que componen el cante flamenco.

4  Caña, estilo de baile flamenco que bailó por pri-
mera vez Pilar López.

Con seriedad en su tratamiento se mostraron los palos del flamenco
Foto . gentileza Ballet Hispania
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Paloma Herrera fue reconocida con el premio Embajadora 
de la Creatividad Argentina por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. El jueves 6 
de marzo, en el Aula Magna de la sede Mario Bravo, la 
bailarina se explayó sobre su carrera y su futuro

Recién llegada de una gira con el American Ballet Theatre (ABT) 
por Japón, Paloma Herrera pasó rauda por Buenos Aires (expe-
riencia que repite cada vez que su apretada agenda se lo permi-
te), para regresar a cumplir con diversas giras en Estados Unidos. 
Después, llegará la temporada en el Metropolitan de Nueva York, 
una nueva tournée a Australia, y en octubre estará una vez más 
en Buenos Aires para protagonizar Romeo y Julieta en el Teatro 
Colón. “Siempre es una experiencia muy linda bailar en el Teatro 
Colón y poder compartir mis funciones con el público argentino. 
La última vez que estuve, fue con El Corsario, una experiencia 
divina, con una nueva producción”.
Segura de sí misma, y a una velocidad descomunal, Paloma He-
rrera respondió cada una de las preguntas que el auditorio le 
hizo aquella fresca tarde estival. “Soy producto argentino”, repi-

E N T R E V I S T A

Creando su Propio Futuro
Por Agustina Llumá

tió a lo largo de la charla. “Mi relación con mi maestra Olga Ferri 
fue súper súper intensa, pero al mismo tiempo y paralelamente 
hice la Escuela del Teatro Colón, tengo mi título y estoy súper 
orgullosa. Tuve unos maestros increíbles, es una escuela maravi-
llosa. Por eso es que vuelvo al Teatro Colón siempre que puedo, 
trato un poco de devolver la educación que me dieron”. A la hora 
de hablar de la propia patria, asegura que aquí, “hay muchísimo 
talento, excelentes coreógrafos, excelentes bailarines, muchos 
están por diferentes lados del mundo y muchísimos acá”.
A veces, dicen, es mejor no conocer personalmente a aquellas fi-
guras que uno tiene como ídolos para no decepcionarse, explicó 
Paloma Herrera, sin embargo en su caso, al trabajar con ellos lo-
graron cautivarla más. “Mis referentes siempre fueron [Mikhail] 
Baryshnikov, y por eso el American Ballet ha sido siempre mi 

“…los años nos hacen más intensos, más inteligentes…”
Fotos . gentileza Centro de Producción, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Universidad de Palermo
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sueño, Alessandra Ferri y Silvie Guillem, fueron personas que me 
han marcado muchísimo. Han sido mis ideales hasta el día de 
hoy. Tuve la oportunidad de conocerlos, de compartir escenario 
con ellos y realmente los admiro mucho más, por la ética de 
trabajo. Son tan profesionales, con ganas de seguir trabajando 
siempre, tan artistas”.

¿Cómo ha sido el desarrollo a lo largo de su carrera, del 
aporte de creatividad que puede ofrecerle a un mismo rol?

“La creatividad tiene que ver con el tema de la personalidad y 
con querer seguir avanzando siempre. Justamente estuve hace 
poco en un evento de Danza y Películas en el que me entregaron 
un premio; mostraban un video mío bailando Don Quijote a los 
21 años (seguramente lo vieron porque está en youtube), decía 
“tengo 21 años…”, y yo justamente esa mañana estaba ensayan-
do ese mismo pas de deux. Pensé: ‘qué curioso, cómo uno des-
pués de tantos años sigue ensayando, y con las mismas ganas’. 
Pienso que tiene que ver con poner esa creatividad, que siempre 
se puede hacer algo nuevo, ‘yo lo puedo hacer mejor’, buscar una 
vuelta de tuerca, ‘qué puedo hacer con el rol, en qué puedo se-
guir avanzando’. Y cuanta más experiencia se tiene en repertorio 
más se puede seguir creciendo, sobre todo si tenés coreógrafos 
que vienen a montar cosas para vos”.

¿Cuánto de la vida personal influye en la composición 
de un rol?

“¡Uuufff! Muchísimo. Justamente cuando miraba ese video… 
para mi ese momento fue único, fue fantástico, yo recién era 
Principal, bailábamos con Angel Corella, éramos los dos princi-
pales y recontraconocidos. Fue un momento maravilloso, mara-
villoso, maravilloso, único. Pero después tuve funciones mucho 
mejores, y mucho más especiales. Es como que no hay límites. 
He pasado por un montón de situaciones personales, en la ca-
rrera, todas las funciones, todas las experiencias, influyen todo 
el tiempo, eso es maravilloso. Soy completamente de la idea que 
los años nos hacen más intensos, más inteligentes, con más ex-
periencias”.
“Si alguien me hubiese dicho a mi cuando recién empezaba que 
iba a ser primera bailarina del American Ballet… (gesticula para 
afirmar ‘imposible’). Pero uno va a armando su propio futuro y 
eso es lo maravilloso de la vida, no sabes qué es lo que va a pasar, 
por eso tenés que vivir a full cada momento”.

DOCENCIA
De un tiempo a esta parte, Paloma Herrera se ha dedicado 
también a la docencia, en forma de seminarios. La tarea la ha 
seducido, “porque me encanta el proceso de trabajo, de buscar 
algo más”, y además porque “he aprendido muchísimo, me ha 
ayudado en mi propia carrera. Qué es lo que busco en el otro, 
qué es lo que me gusta y aplicarlo a mi misma”. Por otro lado, 

Paloma, en octubre de este año en el Teatro Colón
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Estudio de Danzas
Catalina Ulloa

Freire 1073
4552-1849

ulloakatty@hotmail.com

Si bailás para tu propio
placer y satisfacción

de los demás, y
sobre todo,  si

amas la
danza, no lo

dudes...
baila

• Yoga
• Danza
    clásica

NIÑOS ·
ADOLESCENTES ·

ADULTOS ·
Cori Ulloa
Catalina Ulloa

Perfeccionamiento,
repertorio

Escuela Rusa
Manon Brodsky

4554-2738

en esta etapa de devolución y generosidad hacia el genio ajeno, aseguró que le fasci-
na “ver talentos nuevos, chicos que tienen algo especial, y está bueno ayudarlos, ser 
generoso, esas mismas oportunidades que me dieron de decir ‘andá, andá a audicio-
nar’, que uno sabe que le pueden cambiar la vida. Es maravilloso”.
Y no faltó la curiosa pregunta que comenzará a escuchar cada vez más frecuentemente 
por el simple hecho de que los años pasan, para todos, y que parece importar tanto a 
los otros, ¿Cuándo se retirará Paloma Herrera de los escenarios, cuándo dejará de bai-
lar? “Ni idea. Vivo el día a día, siempre lo viví así. No planeo a futuro, se que hoy estoy 
acá, mañana no se”.

DIVERSIDAD
“Siempre me gustó el American Ballet porque si bien el cuerpo de baile está unificado, 
los principales somos muy distintos, hay bailarines rusos, franceses, italianos, muchos 
latinos, pero cada uno es totalmente diferente y el director respeta eso. Uno va a ver 
Giselle, pero la que puede hacer la Osipova que es recontrarusa, no tiene nada que ver 
con la que va a hacer Julie Kent que es americana, o la que puedo hacer yo; porque 
nuestro background, nuestra escuela ha sido muy diferente. En Argentina, tenemos un 
estilo muy marcado, tenemos influencia rusa y una influencia cubana también, tene-
mos mucha fuerza, por eso somos tan intensos. Es una buena mezcla”.

SUEÑOS CUMPLIDOS
“Yo no puedo pedir más en la vida (dice de manera terminante). Siempre quise bailar, 
y para mi el American Ballet era el sueño de mi vida. Cuando a los 15 años entré a la 
compañía yo ya había tocado el cielo con las manos, y el resto… haber sido principal a 
los 19, fueron todas cosas que quería, para mi fue lo más. Por eso estoy tan agradecida 
y no pido absolutamente nada, lo único que hago es disfrutar, y tratar de devolver un 
poco lo que tuve de suerte. Por eso si encuentro algo de talento, soy generosa, por eso 
no pretendo que a nadie le guste cómo bailo, sin embargo hago lo mío y doy lo mejor. 
Estoy feliz con lo que logré. Por supuesto que en la carrera hay altibajos, momentos 
que son de plena felicidad, funciones que son increíbles, que son una sola vez en la 
vida, que uno dice ‘no se cómo fue, pero todo funcionó, la música, el partenaire’, y 
funciones que son un desastre, y pasa; y otras que son más o menos”.
La extensa charla también rodó en torno a las críticas, y qué importancia les otorga. 
Herrera aseguró, que si bien en un momento “uno quiere gustarle a todo el mundo, 
es imposible. Tengo maestros que están todo el día atrás mío, que son los críticos 
más importantes, y siempre hay críticas, siempre no está bien, siempre va a haber 
imperfección, uno está acostumbrado a eso, nunca hay perfección. Pero por supuesto 
puedo tomar cosas si son interesantes, que por no provenir de mis maestros, tienen 
otro punto de vista”. 
Para finalizar, Paloma intentó explicar con palabras aquellas cosas que se sienten, que 
se viven, que suceden en la vida de casi todos los bailarines, qué y cómo es ese íntimo 
espacio que ofrece comodidad y seguridad. “Mi carrera ha sido siempre mi burbuja. En 
los malos momentos me he aferrado siempre en mi carrera. Mis clases, mis ensayos, 
mis funciones, mis estiramientos, mi yoga, toda la preparación que me encanta. Por 
eso cuando digo mi carrera es todo, es porque es ese lugar que he encontrado, donde 
estoy bien, que me gusta. Es difícil de explicar, es mi lugar, es mi burbuja. Se que siem-
pre está. Es la relación más larga que he tenido, me ha dado tanta felicidad, me ha dado 
tantas experiencias impresionantes. Ha estado siempre. Mi carrera, me ha soportado 
(dice sonriendo en una fusión de humor y cordura)”. __BD
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Clases especiales de puntas

Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años
Clases para niños, adolescentes y adultos en todas las

disciplinas
Preparación para el ingreso a instituciones oficiales
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Al cumplir su tercer año de vida, en abril de 1997 Balletin Dance había evolucionado hasta con-
vertirse en La Revista Argentina de Danza. Quienes la conocieron desde sus orígenes saben que la 
publicación contribuyó notablemente a la comunicación horizontal entre los creadores argentinos 
y a su proyección internacional. Con orgullo (y no menos sorpresa) la vimos crecer, hasta conver-
tirse ya entonces, en una herramienta de consulta habitual para alumnos, maestros y aficionados 
a la danza y el ballet.
Obtuvimos el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación, según lo dispuesto por su titular 
Beatriz Krauthamer de Gutiérrez Walker por considerar que se trataba de “la única publicación 
mensual de actualidad en danza de nuestro país ( ) que cumple un servicio de difusión de los en-
tornos allegados a la danza”. Justamente ese año, Balletin Dance, fue el único medio de difusión 
latinoamericano especializado en danza invitado por el Prix de Lausanne (Suiza), para cubrir la 
prestigiosa competencia suiza que celebraba su 25º aniversario con el simposio “¿Qué porvenir 
tiene la danza clásica?. El viaje permitió estrechar lazos con el mundo internacional de Terpsícore, 
y muchas entrevistas realizadas en Europa se publicaron a lo largo de 1997. Comenzamos con 
Philippe Braunschweig fundador del Prix de Lausanne.
En un encuentro íntimo parisino con Maurice Béjart, Agustina Llumá, directora de Balletin Dance, 
adelantaba el estreno en nuestro país de su homenaje a Jorge Donn y Freddy Mercuri: El Presbiterio 
(o Abadía) no ha perdido nada de su encanto ni el jardín de su esplendor. El enigmático nombre de 
la obra hace referencia a una frase surrealista extraída del libro El Misterio del Cuarto Amarillo de 
Gastón Leroux (además, la sede de la compañía y de la escuela, en Lausanne, está ubicada en la 
calle Chemin du Presbytère).
Tuvimos encuentros exclusivos con geniales artistas ese año, Rosella Hightower aseguraba que “la 
danza puede venderse como la moda”, Ludmila Semeniaka se presentaba en el Coliseo de Buenos 
Aires y en gira por el interior del país, Jirí Kylián nos decía “Donde los políticos callan, deben hablar 
los artistas” (la argentina Lucila Alves integraba el NDT2), Paul Lightfoot  se explayaba en la com-
posición coreográfica, Trisha Bauman sobre la New Reserch in Movement, y Gil Roman con Gregor 
Metzger relataban su vida junto a Béjart. Mientras, desde Estados Unidos, Violette Verdy recordaba 
a Roland Petit y a George Balanchine.
“La Memoria de la Danza”, una genial entrevista con Annemarie Heinrich fue el puntapié para re-
saltar la tarea fotográfica especializada, que continuó ese año con Jorge Fama y Alicia Sanguinetti. 
También preservamos los homenajes en 1997: Rudolf Nureyev fue la tapa de la edición de febrero 
con un retrato inédito de Jorge Fama, y recordamos a Mercedes Quintana y a Jorge Tomín, entre 
otros artistas.

199720 Años
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AUSPICIANTES

Los reportajes se hacían cada vez más importantes, eran los pro-
pios artistas quienes daban testimonio de sus creaciones, Hugo 
Midón que estrenaba Stan & Oliver, Mabel Silvera que asumía 
como directora de la carrera de danza del Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón, Valeria Lynch, Hugo Gómez, Liliana Belfio-
re, Mauricio Wainrot, Gustavo Collini Sartor, Eleonora Cassano, 
Roberto Galván y David Grenke, entre tantos otros. También de-
jaron su testimonio en Balletin Dance Richard Pierlon, Ismael 
Ivo y la diversidad de la vanguardia, mientras que Doug Varone, 
Garth Fagan y Mark Morris eran consultados en una etapa no 
habitual en la que la danza contemporánea invadía a Broadway.
En el mismo año en que seguíamos recordando el asesinato de 
José Luis Cabezas, dialogamos también con Moira Chapman que 
regresaba de México donde había montado La Bella y la Bestia, 
Rodolfo Lastra era el nuevo titular de la Dirección Nacional de 
Danza, con una gestión que mucho aportó a nuestro mundo, 
Ricky Pashkus era el coreógrafo más prolífico de la escena porte-
ña y Antonio Canales traía Gitanos a la Argentina. La tecnología 
llegaba lentamente al sur del continente: el Teatro San Martín y 
Julio Bocca subían sus primeros sitios a internet.
Cuantiosas conversaciones permitieron que los lectores se infor-
maran sobre la actualidad nacional e internacional, las páginas de 
esta revista estaban atiborradas de noticias: Paloma Herrera (con 
20 años) se encontraba en la cúspide de la danza mundial, Ju-
lio Bocca abría su escuela de danza porteña y filmaba con Carlos 
Saura suponiendo un futuro en las pantallas (junto a Juan Carlos 
Copes, Miguel Angel Zotto y Milena Plebs), Marianela Nuñez se iba 
a Londres invitada por Anthony Dowell e Iñaki Urlezaga debutaba 
como Sigfrido en El Lago de los Cisnes junto a Darcey Bussell en 
la Royal Opera House de Londres. Viviana Laguzzi y Juan Corvalán  
junto al Sexteto Mayor en Tango Pasión nos representaban en Ca-
nadá y Mauricio Wainrot a sus 50 años, estrenaba El Mesías con 
el Ballet Real de Bélgica. Sandra Guida era la primera argentina en 
protagonizar un musical en Estados Unidos: El Beso de la Mujer 
Araña, Brenda Angiel era invitada por el American Dance Festival 
y Fernanda Ghi era bailarina principal de Buenos Aires, Tango una 
millonaria producción estrenada en Tokio.
“Profeta en su Tierra”, llegaba a la Argentina el ABT de la mano de 
Paloma Herrera (que ganaba al igual que Maximiliano Guerra el 

Nuevos maestros, escuelas y empresas del medio se sumaron 
en 1997 a las páginas de Balletin Dance, no solamente porque 
las publicidades servían a la promoción de sus actividades, sino 
también como apoyo y reconocimiento, para la supervivencia 
del medio. Los nuevos auspiciantes de 1997, fueron: Institu-
to de Danzas Eternity, Club Amigo´s Julio Bocca, Ballet Estu-
dio de María Cecilia Díaz, Moira Chapman, Sandy Brandauer, 
Juan Virasoro, Diana Leone, Vlodia SA, Federación Argentina 
de Yoga, Atelier del Gato de Chany Mallo, Aki Video, La Chi-
na, Nora Díaz de Gottelli, Domus de la Danza, María Candela, 
Herminia Aretuo, Teatro del Globo, Estudio Julio Bocca, Saverio 
Perre, Marta Bercy, Só Dança, Yanina Romero, Graciela Vella, 
Muscarte, Escuela de Danzas y Arte Reina Reech, Runa Produc-
ciones, Mabel y Mónica Stralci, Adrián Galia, Germán Lantigua, 
María del Carmen de Neglia, AJB Producciones Internacionales, 
Ana Kamien, La Cantera Instituto Superior de Danzas, Música y 
Canto, M&J, Mónica Facchini, InterDanza ´97 Paraguay, Estu-
dio de Danzas Olga Kirowa, Nora Costantino, Silvia Lombardía, 
IUNA, Danzamerica de Cristina Sánchez, Christine Versé, Ale-
jandra Fernández, Andares de Susana Vaccarini y Gerardo Lo 
Guzzo, Curso Internacional de Danza Graziela Padilla, Escuela 
de Danzas Adagietto de Silvia Gil y Viviana Maceri, Carlos Agio-
vanola, María Elena Astrova, Centro Cultural el Quijote, Belquiss 
Colegio Superior en Danza Odalisca de Buenos Aires, Ballet Ju-
venil de Quilmes de Teresa y Adriana Costantini, Lakshmi Danza 
Hindú, Arto BA, Vanesa Ostrosky, Liliana Toccacelli, AVP Audio 
Video Producciones, Amilcar Majlin, C & M Producciones, Nas-
hua, Sergio Berto, Elsa Mercedes Flores, Instituto de Danzas 
Flamenco Español de Autora Riveros, El Aleph Word Music, Ju-
dit Cirpiano, Ulanova Studio de Susana Pan, Estudio de Danza 
Cecilia Massa, Graciela Sultanik, Marzig Indumentaria, Elisabet 
Frasca, Sandra Covache, Selva Santagada, Lidia Segni, Petit 
Studio, Billy Siegenfeld, Mariano Lapeyre, Nora Costantino, C 
& S Grabaciones Musicales, Shadia, Danzave de Lía Fueriasse, 
Instituto Internacional de Danza Janine Stanlowa, Margarita 
Fernández y Fundación Andreani.
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premio Gino Tani en labor Danza), con producción de Palito Orte-
ga y entrevistábamos a Susan Jaffe, Angel Corella y José Manuel 
Carreño. El Primer Festival Internacional de Teatro y Danza de 
Buenos Aires trajo visitas extranjeras que marcaron fuertemen-
te a una generación de bailarines y estudiantes de danza con-
temporánea. Wim Vandekeybus, Alvaro Restrepo, Romi Be’er y 
la Kibbutz Contemporary Dance Company conversaron en 1997 
con esta revista.
Los viajes al exterior, no nos impidieron cuidar las noticias pro-
venientes de las provincias argentinas. Balletin Dance se hizo 
presente ese año en Mar del Plata para cubrir las funciones de 
Coppelia que mostraba el Ballet del Atlántico (protagonizado 
por Alejandro Parente, Claudia Pontoriero y Claudio González), 
y regresó para asistir al Encuentro organizado por la Asociación 
Prodanza. Violeta Janeiro asumía la dirección del Ballet del Sur 
de Bahía Blanca y Cinthia Labaronne -junto a Omar Urraspuro- 
encabezaba allí La Sylphide de Mario Galizzi, antes de cumplir 
con la invitación de Vladimir Vasiliev para interpretar a Kitri (Don 
Quijote) en Moscú, junto a Ekaterina Maximova. Cubríamos por 
primera vez Danzamérica el Concurso que anualmente organiza 
Cristina Sánchez en Villa Carlos Paz, mientras que el grupo Up-
Pa de danzas wichi, proveniente del Chaco, realizaba giras por 
todo el país dirigidos por Marilyn Granada y Danza Viva de Cris-
tina Gómez Comini revitalizaba la danza cordobesa.
Aunque la crisis se hacía notar en la Argentina, la actividad de 
la danza era cada más activa: a falta de salas teatrales, se orga-
nizaron varios espectáculos en estudios de danza porteños, bajo 
el nombre de Funciones de Bolsillo. Las miserias presupuestarias 
en el área cultural de la ciudad de Buenos Aires llevó al borde 
del colapso al Centro Cultural San Martín a comienzos de 1997 y 
sobre fin de año, los desbarajustes en el Colón y en el San Mar-
tin, terminaron con la intervención de este último y la renuncia 
de Oscar Araiz y de su equipo de trabajo: Doris Petroni, Renate 
Schottelius y los bailarines Liliana Nuño y Raymond Sullivan. Y 
en este entorno, el ciclo de funciones que Julio Bocca realizaba 
con el Ballet Argentino en el Luna Park fue tal éxito de taqui-
lla que hubo que agregar fechas, así presentaron “Doce Luna 
Park” con diferentes programas, poco antes de que Lidia Segni y 
Herman Cornejo dejaran el elenco, ella para retomar su carrera 
docente luego de 9 años y él para radicarse definitivamente en 
Nueva York, junto a Erika (su hermana).
Mario Pacho O’Donell, al frente de la Secretaría de Cultura de la 
Nación hasta la llegada de Beatriz Gutiérrez Walker, fue perso-
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En este año, los profesionales que se incorporaron al staff de Balletin Dance fueron: 
Viviana Kohan, Angel Fumagalli, Silvia Gsell, Gugú Gabin, Julio Alvarez, Rodrigo Ferrari, 
Damián “Tati” Bacon. Y desde el exterior comenzaron a enviarnos artículos Ariel Stolier, 
Gustavo Tozzo-Jaime, Gustavo Plis Sterenberg, Duccio Pacini y Rosa Carmen Corral.

COLABORADORES
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naje recurrente en Balletin Dance ese año. Por un lado imple-
mentó un importante apoyo económico para el Ballet Argentino 
de Julio Bocca, que cubría los contratos de 15 bailarines estables 
y de su directora Lidia Segni, además presentó un interesante 
proyecto de Ley de Mecenazgo que nunca llegó a concretarse. 
Kive Staiff asumía como director del Teatro Colón y en entrevista 
con Balletin Dance trazó un diagnóstico del calamitoso estado 
de desinversión en que recibió la sala por parte de la gestión 
anterior de Sergio Renán. Mientras que Maximiliano Guerra re-
lataba su tarea como asesor del Ballet de nuestro primer coliseo.
Jean Françoise Casanova se sumaba al elenco del Ballet Contem-
poráneo del Teatro San Martín para el estreno de Los Siete Pe-
cados Capitales. Se abría el Parque de la Costa, el primer parque 
temático del país, que ofreció numerosas fuentes de trabajo a los 
bailarines locales, bajo la dirección de Carlos Veiga.
El mismo año en que los docentes instalados en una carpa fren-
te al congreso hacían ayuno, el ya desaparecido Ballet Juvenil 
del San Martín que dirigía Norma Binaghi se iba de gira a Porto 
Alegre (Brasil), Susana Zimmermann intervenía las enormes es-
culturas de Leo Vinci, y nacían el Instituto Universitario Nacional 
del Arte (la Escuela de Danza se preparaba para su inserción) y el 
brevísimo Ballet Juvenil Sudamericano en el Teatro Santa María, 
dirigido por Miguel Gómez y Martín Quintana. Margarita Bali ga-
naba el Concurso Nacional de Cortometrajes y videos La Mujer y 
el Cine con su video-danza Agua, Noemí Coelho estrenaba Zebra, 
Rita Caride y Paco Muñoz integraban la pareja Los Malagueños 
y Adrián Galia decía que “Ya no existen bailaores”. La Asociación 
Arte y Cultura se reafirmaba al frente de los Concursos de Ballet 
y Coreografía en la ciudad de Buenos Aires.
Comenzaba la fuga de talentos. La Fundación Antorchas otor-
gaba cantidad de becas y subsidios, mientras que aparecían por 
primera vez en nuestras páginas las geniales propuestas Unesco-
Aschberg de las que pronto seríamos “partners”. Mercedes Pe-
rellada era la primera argentina en la escuela del Royal Ballet, 
Maurice Béjart se llevaba a Octavio Stanley a su escuela de Lau-
sanne y Herman Cornejo ganaba la medalla de Oro del Concurso 
Internacional de Ballet de Moscú (a los 16 años, dos menos de lo 
que el certamen aceptaba para sus concursantes). Lorena Merli-
no ingresaba a la Compañía de Danza Cisne Negro de San Pablo, 
Brasil; Agustina Lorenzo iba al Tanzwochen de Austria, becada 
por DanceWeb y Romina Passadore bailaba para el Papa Juan 
Pablo II una coreografía de Teresita Campana, en las Jornadas 
Mundiales de Jóvenes de Longchamps (Francia), mientras Iván 
Nagy recolectaba bailarines argentinos para la puesta de La Ba-
yadera en Santiago de Chile. Más y más compatriotas ganaban la 
beca Fulbright para estudiar en Estados Unidos (Gustavo Wons, 
Ariel Stolier, Roberto Antier, Ivan Espeche y Sebastián Morgan). 

Latinoamérica se unía en las páginas de esta revista. Cecilia Ker-
che narraba su experiencia en el país (bailó con el Argentino de 
La Plata y La Bayadera con el Teatro Colón en el Luna Park), Loipa 
Araujo y Marta Bercy daban cuenta del remozado acercamiento 
entre Argentina y Cuba, Gloria Castro testimoniaba la realidad 
del Ballet de Cali (compañía oficial de Colombia) y Graciela Meza 
del Ballet Nacional de Paraguay (que estrenaba coreografías de 
Ramón Oller), mientras que el Ballet Nacional de Lima (Perú) ce-
lebraba su 30º aniversario en gira por Estados Unidos.
Y el mismo año en que Fernando Bujones se despedía de los es-
cenarios en Madrid, el American Ballet Theatre (ABT) homenajea-
ba a Alicia Alonso en Nueva York por el 50º aniversario del estre-
no de Tema y Variaciones que George Balanchine creó para ella. 
Carlos Acosta (que era primer bailarín del Houston Ballet desde 
1993) aparecía por primera vez en Balletin Dance, luego de un 
encuentro con esta revista en Europa. Olga Moiseyeva era home-
najeada por sus 50 años de actividad con una función especial 
en su casa, el Teatro Mariinsky de San Petersburgo donde Svetla-
na Zakharova comenzaba a protagonizar a los grandes clásicos, 
se estrenaba El Rey León en Broadway e Introdans celebraba sus 
bodas de plata en Holanda.
Fuimos la única publicación especializada de América que par-
ticipó con un stand propio en el Mid Mostra Mercato Nazionale 
Danza, que se realizó en el Castello Pasquini Castiglioncello de 
Livorno (Italia). Miguel Robles viajó como corresponsal de Ba-
lletin Dance a cubrir el Tanzwochen Wien de Austria y Ariel 
Stolier que enviaba noticias desde Estados Unidos conversó 
con los más reconocidos coreógrafos de los musicales de la 
época, en un encuentro realizado en el marco del Programa de 
Análisis de Coreografía para Teatro Musical de la Stage Direc-
tors and Choreographers Foundation. Rodolfo Lastra y Silvia 
Kaehler proponían un stand argentino en la Segunda Feria de 
Danza de Nordrhein, Westfalen de Essen (Alemania) con ma-
terial contemporáneo y ejemplares de esta revista que daban 
cuenta de la danza nacional.
La edición de diciembre marcó el debut de un balance anual na-
cional que se repetiría por varias temporadas, encomendado a 
los periodistas más prestigiosos del staff de Balletin Dance del 
momento: Silvia Gsell y Enrique Honorio Destaville.
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 ✪ “Hace 16 años llegué a la Argentina para trabajar en A Chorus 
Line (…) Vuelvo, seguro que vuelvo, si mi casa es Argentina”

Moira Chapman (1)

 ✪ “Ojalá el problema sea solamente que no atraigamos al pú-
blico. Ni siquiera nosotros nos estamos preocupando por ver 
qué pasa a nuestro alrededor y cada vez vamos menos a ver 
funciones de nuestros pares o maestros (...) cuidemos al mo-
vimiento de danza contemporánea (...) no hagamos por hacer 
(...) el público no es tonto ...”

Yamil Ostrovsky

 ✪ “Deben buscar algo muy auténtico. Confrontar con gente 
que tenga algo que decir y no sentirse sólo bailarines (...). 
Otra cosa importante es que si uno tiene ganas de empezar, 
se empieza con nada. No hay que esperar a contar con las 
condiciones necesarias para comenzar a hacer algo”

Win Vandekeybus

 ✪ “El ABT era un sueño para mi y ahora me encuentro en las 
clases en la misma barra con los bailarines que eran mis ído-
los (...) Me encanta trabajar con Irina Kolpakova, a pesar de 
que al principio no nos llevábamos bien, porque es una per-
sona muy exigente. Como ahora soy principal, puedo elegir 
con quien quiero ensayar y la elijo a ella”

Paloma Herrera 

 ✪ “El flamenco es un sentimiento profundo. Un modo de vivir, 
a partir del cual se siente y se interpreta. No es una manifes-
tación folklórica de una etnia determinada, sino una emoción 
universal, que anida en todos los pueblos”

Antonio Canales (2)

 (1)

 (2)

José Manuel Carreño 
con Paloma Herrera
Foto: Alicia Sanguinetti




