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 ✪ “Durante mi embarazo, bailé hasta el quinto mes ( ) Al mes de 
nacer Tomás empecé a hacer mi trabajo más físico: abdomi-
nales y bicicleta. Lo tuve por cesárea y eso demora un poco 
la recuperación (...) El cambio mío no pasa solamente por lo 
físico, sino por tener el bebé, eso te da vuelta la cabeza e 
influye en el escenario”

Eleonora Cassano

 ✪ “Julio [Bocca] es de una grandeza increíble. Tiene musicali-
dad, memoria y una comprensión que se anticipa a la expre-
sión de la palabra del coreógrafo. Comprende la intensión de 
tu observación. Como todo grande mete el cuerpo enseguida. 
No te complica nunca porque siempre es posible concretar 
toda idea”

Ricky Pashkus

 ✪ “Los nuevos valores que se perfilan en el mundo son Manuel 
Legris (Opera de París), Angel Corella (ABT). Acá tenemos a 
Herman Cornejo, Paloma Herrera, Luciana París, Marianela 
Nuñez...”

Julio Bocca 
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años ´20, la ascensión del nazismo, esa especie de histeria 
colectiva de Berlín, esa podredumbre del Estado, esa especie 
de inflación gigantesca, el reviente total. Interesante”

Jean-François Casanovas 

 ✪ “Hay que ser verdugo de lo que uno ve en los ensayos, para 
elegir lo mejor a la hora de decidir qué queda y qué no del 
espectáculo”

Juan Corvalán

 ✪ “Un coreógrafo formado, si no tiene recursos y no tiene gru-
po, no puede trabajar. Acá el abandono de la danza, es un 
tema de política cultural. Tengo la esperanza de que algún 
día esto se revertirá”

Susana Zimmermann 

Susana Zimmermann
Fotos: Alicia Sanguinetti

Jean Françoise Casanovas
Foto: Carlos Flynn
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 ✪ “Estamos al comienzo de una nueva revolución en la danza, 
en virtud del rol de los medios de comunicación, fundamen-
talmente de la televisión”

Philippe Braunschweig

 ✪ “Yo no dejo un mensaje, yo dejo una obra y la gente con esa 
obra puede hacer lo que quiera, porque yo voy a estar muer-
to. Pueden hacer lo que se les de la gana”

Maurice Béjart 

 ✪ “Un Estado que no está preocupado por la educación, la sa-
lud y la cultura, no está preocupado por la calidad de vida de 
su pueblo”

Cecilia Kerche 

 ✪ “Empecé a enseñar a los 22 años, cuando se fundó el Ballet 
Nacional de Cuba. Se me confirmó la idea de que un bailarín 
debe empezar a enseñar joven, porque lo ayuda en su propia 
carrera al tener que analizarse para explicar cómo hacer las 
cosas. Pero también porque no se debe esperar a terminar 
una carrera para empezar otra”

Loipa Araujo

 ✪ “La danza es una de las carreras más sacrificadas que hay 
dentro de las artes. Es de una soledad increíble. Pero a la vez 
es como hacer el amor, un disfrute inconmensurable”

Marta Bercy

 ✪ “Las nuevas tendencias no descartan lo anterior, van su-
mando y así los viejos períodos se transforman en herencia 
(...). Hay muchos coreógrafos que están en la búsqueda de 
nuevos vocabularios, de nuevas formas de danza. Todo está 
cambiando con estos jóvenes que contribuyen al progreso 
desarrollando sus creaciones”

Rosella Hightower (1)

 ✪ “Es muy importante el apoyo del Estado a los creadores, 
porque posibilitaría que se puedan concretar un montón de 
proyectos (...) Desde el punto de vista artístico no se si eso 
va a modificar tanto el panorama, ahí tengo mis dudas, y el 
tiempo lo dirá”

Hugo Midón

 ✪ “Trasladar al Instituto Superior de Arte fuera del Teatro es 
un proyecto que se volvió a reflotar hace poco. Significaría 
tener más aulas, acondicionadas a nuevo (...) Pero por otro 
lado siempre hay una pérdida: salir del entorno del teatro, de 
la cosa mágica, perder la cercanía con el artista profesional”

Mabel Silvera (2)
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Foto: Mário Veloso
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Recibí
BALLETIN DANCE

en tu casa
todos los meses

SUSCRIPCIÓN 
A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 11 c/u

Grupal: $ 4 c/u

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

FORMAS DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria

Giro postal, 
Tarjeta de crédito o débito,

Pago mis cuentas, 
Personalmente y online

 ✪ “El debate entre clásico y moderno es de intelectuales frustrados”
Gil Román

 ✪ “Hay que ser simplemente abierto, honesto y enamorado de 
todo. Hay que soñar el mundo y hacer de ese sueño una rea-
lidad. Hay que transformar el mundo para hacer el mundo 
que uno soñó de niño”

Gregor Metzger

 ✪ “Cuando le dije a mi padre que quería ser bailarina me dio 
una cachetada y me dijo “de puta no” (risas) grosero como 
buen alemán. Y contundente (...) debe haber sido cuando ter-
minó la [Primera] Guerra, tendría más o menos 7 años”

Annemarie Heinrich

 ✪ “La carrera de un artista tiene muchos altibajos. Si tienen una 
caída o un tropiezo sigan adelante, lo más importante es ser 
auténtico, creer y tener confianza en uno mismo”

Valeria Lynch

 ✪ “A veces hay un umbral donde parece que todo es negro y en 
verdad si seguimos un poco podemos encontrar el color vio-
leta. No hay que dejarse abatir por las técnicas, que a veces 
son rigurosas, pero necesarias”

Reina Reech

 ✪ “No soy un bailarín, soy un artista. Soy músico, bailarín, co-
reógrafo, director, hago publicidad, me meto en la moda, 
hago cine… Soy como una esponja”

Joaquín Cortés

 ✪ “Soy partidaria de que la enseñanza sea severa y exigida; 
pero en el Teatro hay que darle al bailarín libertad completa”

Ludmila Semeniaka

Gil Román
Foto: Alicia Sanguinetti

Gregor Metzger
Foto: Alicia Sanguinetti

Annemarie Heinrich
Foto: Ricardo Sanguinetti

 ✪ “Sabemos que la competencia crece y evoluciona cada vez 
más, los bailarines ahora necesitan estar bien preparados, 
formados para tener más posibilidades en el mercado”

Norma Binaghi

 ✪ “Cuando empecé mi carrera, los bailarines se sentaban a la 
salida del teatro con cajas de cien fotos a firmar autógrafos. 
Eso desapareció, porque desparecieron las figuras del ballet, 
en el Colón. Pasó la época de las divas: Olga Ferri, Esmeralda 
Agoglia, Norma Fontenla, fueron nuestras últimas divas”

Jorge Fama 

 ✪ “Quienes armemos este nuevo Instituto (IUNA) seremos los 
responsables y para que salga bien tenemos que pensar en el 
futuro y no en los pequeños chiquitajes o angustias perso-
nales de cada uno”

Juan Gabriel Wille

Ludmila Semeniaka
Foto: Arnaldo Colombaroli
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ESTUDIO DE DANZAS

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

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

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

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

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

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

 ✪ “La formación del intérprete (del IUNA) está orientada funda-
mentalmente al espectáculo. Como es una carrera piloto está 
sujeta a evaluación continua”

Silvia César

 ✪ “Establecimos una mecánica por la cual todos los días hay 
que tomar clase. Aunque en realidad no existe en el Ballet 
del Teatro Colón ninguna obligatoriedad de tomar clase, cosa 
bastante excepcional comparándola con otros organismos 
similares del mundo (...) también esto [junta de calificación] 
dependerá de un nuevo reglamento de trabajo...”

Kive Staiff

 ✪ “Hay unos problemas enormes de anorexia y bulimia. Lo ha-
blamos mucho con Mabel Silvera [directora del ISA Teatro 
Colón], porque eso hay que solucionarlo. Incluso hay algunos 
casos en la compañía. Esto empezó cuando estaba yo en la 
escuela, una de las profesoras -un cerebro retorcido- intro-
dujo la balanza. Pero el control lo debe hacer un médico, una 
persona capacitada... Y si hay problemas de peso, se solucio-
na con un nutricionista, no con una pastilla”

Maximiliano Guerra (1)

 ✪ “...Pensé que cosas como las que pasaron en Bosnia, cincuen-
ta años después de la 2º Guerra Mundial, no eran posibles. 
Pensé que la gente había aprendido algo. Pero la gente bási-
camente nunca aprende nada. Muy en el fondo sigue siendo 
lo mismo. Esa es una lección muy amarga. La responsabilidad 
del artista frente a esa evidencia es enorme, porque somos 
los comunicadores primarios entre los países. Es importante 
que donde los políticos callan, hablen los artistas”

Jirí Kylián (2)

 ✪ “La fotografía digital para el ballet puede llegar a ser un 
avance, pero depende de la forma en que se la encare. Es la 
gran discusión de estos momentos, incluso en los medios de 
prensa”

Alicia Sanguinetti

 Kive Staiff
Foto: Carlos Furman
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 ✪ “Hay una frontera entre innovación y preservación de la tra-
dición: el artista no debe perder de vista jamás las bases de su 
arte, porque no se puede crear en el presente si no se conoce 
profundamente el pasado”

Adrián Galia

 ✪ “Qué bueno que nací acá, qué genial, qué fantástico. Hay una 
ventaja de ser tercermundista que es la conjunción de mu-
chas cosas. Porque en Estados Unidos las coreografías pare-
cen clases en el escenario mientras que en Europa la gente 
no tiene técnica. Se la pasan corriendo, gritando, vomitando 
en el escenario, pero no bailan”

Roberto Galván

 ✪ “Por sí solo, el talento no es suficiente. Soy lo suficientemen-
te viejo ahora para decir que el trabajo hace milagros. Los 
muy talentosos a veces no llegan a la cúspide porque son 
muy vagos, flojos. El trabajo es parte del talento también”

Iván Nagy

 ✪ “Todo lo que quiero que quede de mi, es el afecto de mis 
amigos y de todos aquellos a los que he querido. Quiero ser 
como el viento que pasa”

Antonio Gades

 ✪ “Cuando uno entra al salón de clase lo primero que debe ha-
cer es observar cuidadosamente la cara de los bailarines y 
acomodar la clase que uno preparó la noche anterior a la 
energía que flota en el ambiente. Esta es una profesión don-
de el método es importante pero nunca debemos olvidar que 
tratamos con gente muy sensible, y que a veces el libro no 
nos da todas las respuestas, y es la sensibilidad y experiencia 
personal la que gravitará en el éxito de la clase o el ensayo”

Violette Verdy

 ✪ “Para la preparación de un rol tengo un coach específico. En 
La Bella Durmiente, por ejemplo, no es tan complicado. La 
diferencia con El Lago de los Cisnes es enorme, el rol en este 
último es muy intrincado y profundo. Me demandó mucho 
esfuerzo terminar de entender a Odette y Odile, y todavía 
estoy aprendiendo acerca de ellas”

Susan Jaffe

 ✪ “Lo principal es ser feliz como persona, que haga lo que quie-
ra en su vida. Y que nunca, nunca, por nada del mundo baile 
simplemente porque sus padres se lo digan, o por alguna ra-
zón que no sea porque él quiere”

Angel Corella

 ✪ “Miren un espectro amplio de la vida y de la experiencia del mo-
vimiento para conformar su trabajo. Exploren la imaginación y 
las capacidades que están más allá de las formas técnicas”

Trisha Bauman

 ✪ “Uno tiene que no ver lo que ve siempre, y empezar a ver lo 
que no se ve. Por eso se dice que el butoh es la danza de las 
tinieblas, no por lo tenebroso sino por lo tenue, porque no 
hay demasiada luz ni demasiada oscuridad, es la danza que 
está en la mitad, ni a favor ni en contra de la gravedad”

Gustavo Collini Sartor

 ✪ “Tratemos de desarrollar nuestras carreras con más fuerza y 
dedicación que ambición; las oportunidades eventualmente 
llegan”

Sandra Guida (2)

 ✪ “Carlos Saura es un tipo sensacional (…), no sólo me hizo 
hablar en cámara, cosa que no me gusta nada, sino que me 
obligó a improvisar, lo que hasta ahora detestaba”

Julio Bocca

 ✪ “Me encantaría trabajar en el American Ballet Theatre. Es 
algo que tengo pendiente para más adelante”

Herman Cornejo (3)

 ✪ “A nivel profesional lo más importante para mi ha sido com-
partir el escenario como partenaire de Rudolf Nureyev en el 
Metropolitan de Nueva York, en Washington, en Londres y 
en París. Indudablemente él ha sido uno de los más grandes 
artistas que ha tenido este siglo y va a quedar en la histo-
ria del ballet por siempre. Me ayudó muchísimo y actuando 
con él aprendí de su no piedad consigo mismo. Esa falta de 
piedad le granjeaba el odio de mucha gente, pero al mismo 
tiempo la admiración de los que podían ver detrás de ello esa 
desesperada dedicación y amor por la danza, que es lo que 
debe motivar a cualquier artista profesional”

Liliana Belfiore

Trisha Bauman
Foto: Laure Dardier
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actualidad

Bailarina Profesional
Maestra de Ballet
(Teatro Colón)

 Clases de
Danza Clásica

Principiantes
intermedios,
avanzados y
profesionales

Todas las edades

Método Vaganova

Clases grupales e
individuales

 Puntas para Mujeres
 Clases de Repertorio
 Preparación ingreso

          ISA Teatro Colón
IUNA

156-355-5975
crcontacto@hotmail.com
www.cristinareale.com

CristinaCristinaCristinaCristinaCristina
RealeRealeRealeRealeReale

Medio Siglo
Susana Zimmermann, la pionera del Teatro-Danza en la Argentina,  celebra 50 años 
del inicio de su método didáctico y artístico

Susana Zimmermann 
en el Aterballetto

Cuatro Décadas
Del 24 de abril al 12 de mayo de 2014, tendrá lugar la 40º Feria Internacional del 
Libro de Buenos Aires, la más concurrida en el mundo de habla hispana, visitada por 
más de un millón de lectores y más de diez mil profesionales del libro en cada edición

Una vez más, encontrarás todos los libros editados por Balletin Dance en el stand del Mo-
vimiento Cultural Acercándonos, y por otra parte, La Revista Argentina de Danza ha sido 
invitada nuevamente para integrar el Stand de Revistas Culturales que la Fundación El Libro 
(organizadora del evento) ofrece de manera gratuita a todos los editores. La Feria estará 
abierta al público de lunes a viernes de 14 a 22 hs, sábados, doming os y feriados de 13 a 22 
hs, en el Predio Ferial de Palermo (la Rural).
Como siempre se realizarán actividades específicas destinadas a editores, distribuidores, li-
breros, bibliotecarios, educadores y otros profesionales del sector antes de la apertura oficial 
que este año estará a cargo de Quino (Joaquín Lavado). La Feria ofrece entradas gratuitas 
para menores, jubilados, docentes, estudiantes de todos los niveles, y contingentes escolares. 
Luego abre al público y se convierte en una verdadera ciudad de libros, con más de 45 mil 
metros cuadrados de exposición, alrededor de mil quinientos expositores procedentes de más 
de cuarenta países y más de mil quinientas propuestas culturales (conferencias, presenta-
ciones de libros, cursos, charlas, firmas de ejemplares, un festival de poesía, un encuentro de 
narradores y una jornada de microficción, entre muchas otras). __BD

En el marco de un ciclo de encuentros de la Asociación Argentina de 
Autores, Susana Zimmermann ofrecerá la charla Diálogos III, como 
apertura del 50º aniversario del inicio de su método, que incluirá 
proyecciones audiovisuales.
La cita es el martes 15 de abril en la sede central de Argentores, 
auditorio Gregorio de Laferrere (Virrey Pacheco de Melo 1820), con 
entrada libre y gratuita. Participarán Perla Zayas de Lima (investiga-
dora e historiadora de artes escénicas del Conicet) y Agustina Llumá 
(editora de Balletin Dance). 
Zimmermann, que divide su vida entre Argentina e Italia, regresa 
de un viaje por la península europea que la llevó a participar como 
expositora y docente en cantidad de congresos y festivales italia-
nos durante varios meses. La tournée incluyó el Evento Laban, en 
el Monte Veritá de Suiza en octubre, al celebrarse el centenario del 
inicio de los nuevos movimientos artísticos allí mismo. Ya en Italia, 
dictó clases de Creación Coreográfica en las Jornadas Performáti-
cas del reconocido Aterballetto en Reggio Emilia, y además expuso 
en importantes eventos en Bologna, Florencia, Venecia, Bassano del 
Grappa, Trento y Rovereto. __BD
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Balletin Dance Ediciones

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

Tratado de 
Danza Clásica 
Basada en la 
Metodología 
de Elongación
De Alfredo 
Gurquel

Elongación x 
Elongación
Método de 
estiramientos 
basado en la 
biomecánica
De Alfredo 
Gurquel

DVD de clase
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2 clases 
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DD
EEE
EEE
222 
eee
DD
GGG

TÉCNICAS DE TRABAJO CORPORAL de Alfredo Gurquel
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis
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COLECCIÓN BALLETIN DANCE DIDÁCTICO (PEDAGOGÍA) de Alicia Muñoz
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La danza 
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El baile 
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COLECCIÓN DE AUTOR

Antes y 
Después, 
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COLECCIÓN HOMENAJE LOS IRREPETIBLES
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De las múltiples formas posibles para la alegría y la 
fuerza, expresadas en el movimiento del cuerpo, la que 
intenta remitir a lo espiritual parecería ser una de las 
razones más importantes para bailar

En la sala Martín Coronado del Teatro San Martín, el Ballet Con-
temporáneo reestrenó El Mesías, creada originalmente para el 
Ballet Real de Bélgica (1997) y estrenada por el BCTSM en 1999.
La coreografía de Mauricio Wainrot, director del elenco, com-
puesta sobre el oratorio homónimo de Georg Friedrich Händel, 
se ofrece con iluminación de Eli Sirlin y escenografía y vestuario 
de Carlos Gallardo.
Para su versión, Wainrot seleccionó 32 de los 52 números del 
extenso oratorio, reduciendo así las casi tres horas de aquel a 
80 minutos. Fundamentalmente, el coreógrafo tomó las dos pri-
meras partes que abarcan desde el nacimiento a la ascensión y 
gloria celestial de Cristo, rubricada, esta última, con el famoso 
“Aleluya”, con que cierra el espectáculo.
Más allá de la obviedad religiosa que comporta la temática, 
Wainrot destacó, con su concepción, las nociones de la reunión 
fuerte (significado último de “religión”), la alegría (coligada al 
doble nacimiento que narra la vida y la pasión de Cristo) y la 
fuerza (como afirmación de la reunión y la alegría).
En la construcción se destacan aspectos formales muy potentes, 
incluso de difícil ejecución en términos de dinámicas, por sus 
esfuerzos, variaciones rítmicas, ajustes y coordinaciones que, sin 
embargo, presentan la apariencia de la sencillez de realización, la 

limpieza generosa de la muestra de escorzos, cuerpos, acciones y 
secuencias y la permanente búsqueda y consecución de la cali-
dad de flotación o suspensión para los movimientos.
En concordancia con los momentos de neto regocijo del orato-
rio, expuestos tanto en los textos (todos fragmentos de la Biblia) 
como en el despliegue musical de Händel, lo coreográfico recibe 
y entrega en su despliegue un empuje de esa alegría sonora y 
poética: los lenguajes se “influyen mutuamente” con la fuerza 
de lo alegre que se dice, se proclama, se canta, se escucha, se 
mueve, baila, creando así un entramado de presencia espiritual, 
como comunidad de creencia y plenitud de anhelo, característica 
dominante del oratorio, que se replica en el texto coreográfico.
Una escena predominantemente blanca, tanto en vestuarios 
como en los bancos que hacen lo escenográfico, más lo radian-
te y diurno de la iluminación, también arman y acompañan esa 
manera franca, directa, de gestualidades expansivas, por esto 
asociable a una alegría “serena”, dadas de frente al público en 
muestras de vigor y afirmación en la eficacia y control de movi-
mientos, por esto cercana a una fuerza de “presencia y presente”, 
modos que eligió Wainrot para su obra.
La respuesta y performance de la compañía íntegra en función 
resultó sumamente notable, alcanzando una importante cohe-
sión de grupo en esta pieza coral.
Y bien, El Mesías, sin jugar a lo religioso rescató lo espiritual 
puesto en cuerpo, con una forma de expresión que bien vale el 
apelativo de bailar la danza. __BD

C O M E N T A R I O

Mesura de Fuerza y Alegría
Por Román Ghilotti

El Mesías
Foto . Alicia Rojo
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A fines de marzo debutó en el Teatro 
Coliseo de la ciudad de Buenos Aires 
la compañía Danza Por La Inclusión, 
un ambicioso proyecto encarado por 
el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación encabezado por Alicia 
Kirchner

E N T R E V I S T A

Un Nacimiento Histórico
Por Agustina Llumá

Cuando esta revista celebra sus dos décadas de existencia nace en nuestro país un 
nuevo elenco de danza nacional, el primero en la historia argentina en materia de ba-
llet, que además apuesta a la inclusión social. “A la hora de transformar la realidad, la 
creación comunitaria, los distintos modos de decir y hacer, favorecen el despliegue de 
las capacidades individuales y colectivas, generando una espiral inclusiva apoyada en la 
producción estética y la práctica artística”, indicó la Ministra Alicia Kirchner al referirse 
a la creación del cuerpo de baile.
La dirección de Danza Por la Inclusión recayó en Iñaki Urlezaga, quien en un alto de sus 
ensayos, dialogó con Balletin Dance sobre este proyecto, que sin dudas marcará un 
antes y un después en la historia de la danza argentina. “En cualquier lugar del mundo 
crear una compañía de 60 bailarines -con todo lo que implica- es fundamentalmente 
algo hermoso, fantástico, yo lo celebro todos los días desde que me convocaron para 
hacerlo” aseguró el director.
Podría resultar llamativo que la compañía no haya nacido en el seno del Ministerio de 
Cultura. Iñaki Urlezaga confiesa que está comenzando a conocer y a comprender al 
Ministerio de Desarrollo Social del que depende el elenco, como una continuidad de 
aquel trabajo iniciado por Eva Perón junto a las Damas de Beneficencia, que tan pro-
fundamente trabajaron en acción social. “El hecho de que no haya nacido en cultura 
hace que tenga otra mirada y otro contexto social, otra forma de integrarse dentro de la 
sociedad. No se reduce a contratar a bailarines, músicos, peluqueros, vestuaristas, sino 
que lo toma desde un lado mucho más social, donde hay cinco cooperativas de trabajo 
que hacen la ropa y otras tantas la escenografía, hay bailarines que se seleccionaron en 
todas las provincias y vamos a trabajar con un sinfín de orquestas escuela que pertene-
cen al Ministerio de Educación”.

“Yo nunca he estado concentrado en 
mi ombliguito como bailarín, he visto 
mucho más, siempre he tratado de 
aprender desde todo punto de vista, 
y eso es lo que me ha abierto mucho 
la cabeza y me ha permitido hacer 
muchas más cosas, más allá de mis 
piruetas arriba del escenario”.

La experiencia de su carrera artística habilita 
a Urlezaga para encabezar esta misión

 Fotos . Guillermo Genitti
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Durante todo el año pasado se realizaron audiciones en las provin-
cias argentinas para seleccionar a la primera formación del elenco 
federal, que debía integrarse con artistas más y menos experi-
mentados. Algunos subirán a escena por primera vez en sus vidas, 
mientras que otros ya están consolidados profesionalmente “no 
quería una compañía de niños”, explicó. De los 1500 postulantes 
(pasará un tiempo hasta lograr que el cuerpo de baile adquiera 
una identidad propia unificada), los preseleccionados participaron 
en una instancia final en Buenos Aires. En esta primera etapa, la 
formación cuenta con cuatro primeros bailarines (María Celeste 
Losa, Eliana Figueroa, el propio Urlezaga y Matias Iaconiani) y el 
resto componen el cuerpo de baile. “Espero que después, sea en mi 
gestión o la gente que venga detrás y la continúe, se siga profun-
dizando, mejorando, que la excelencia de la compañía, sea cada 
vez más alta. Está todo por empezar”, afirmó Urlezaga.
Todas las actividades del elenco serán con entrada gratuita y 
además de los espectáculos en cada punto al que lleguen dicta-
rán clases y talleres. “El sueño de la compañía es estar cerca de 
la sociedad, que se presente con la mejor y más alta calidad que 
se pueda ofrecer, para que la gente tenga cierta admiración y un 
gran respeto por el trabajo de los artistas, que están cobrando un 
sueldo que proviene de los impuestos de todos los ciudadanos. 
La posibilidad -bellísima- es seguir encontrando talentos en el 
interior, que sea nuestro semillero, vamos a estar yendo a capa-
citar a los maestros para que puedan tener una mejor calidad de 
enseñanza y/o de aprendizaje, y que en el día de mañana puedan 
incorporarse a la compañía. En este mundo globalizado en el que 

creemos que estamos todos, no lo es con todo el mundo, hay 
muchas dificultades en el interior, para muchos no es tan fácil. 
Por eso digo que esto recién comienza”, recalcó.
Para Iñaki Urlezaga su misión es tan novedosa como es el mundo 
del ballet para el Ministerio. “Todos vamos a irlo descubriendo, yo 
tengo mucha experiencia en bailar y en dirigir, pero jamás traba-
jé para el Estado. En Inglaterra solamente es público el 49 % y el 
resto es privado”. Danza por la Inclusión tendrá su sede propia, 
en el Centro Cultural del Bicentenario que se inauguraría a mitad 
de este año (la ambiciosa obra del ex Correo Central, que alberga 

Nace Danza por la Inclusión, un proyecto ambicioso lleno de ilusiones
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a La Ballena Azul, una sala de conciertos para dos mil espectado-
res, además de cuantiosas salas de ensayo y de exposiciones, que 
será sede de los elencos nacionales de música y danza). 
Los orígenes del emprendimiento surgieron hace dos años, “no me 
gusta perder eso de vista” señala puntualmente en la conversa-
ción. “El Ministerio de Desarrollo Social me convocó para hacer 
una serie de clases para chicos del interior, y creo que fue eso lo 
que determinó la creación de la compañía, que realmente existe 
porque el Ministerio -fundamentalmente la ministra- vio el entu-
siasmo que genera el ballet en la gente y la necesidad de crearla”. 

TEMPORADA INAUGURAL
La temporada 2014 está estructurada en cuatro ciclos, cada uno 
de ellos corresponde a un programa nuevo y contará con una 
orquesta diferente, al igual que el Director de Orquesta. Se con-
templan 24 funciones en el Teatro Coliseo de la ciudad de Bue-
nos Aires y otras tantas “o más” en el interior del país. 
El primer programa que marcó el debut del elenco, va desde el 
más puro romanticismo académico hasta un estreno encomen-
dado especialmente para la ocasión y cuenta con la participación 
de la Camerata San Juan conducida por el prestigioso Gustavo 
Plis Sterenberg. Chopiniana (Fokine-Chopin), El Combate (Dollar-
De Banfield), el pas de deux de Sylvia (Urlezaga-Delibes) se al-
ternará con el de La Traviata (Urlezaga-Verdi) y para finalizar Un 
Lugar Llamado Gaité de Celia Millán. “Ella ha hecho con la mú-
sica de Gaité Parisienne un ballet ambientado en un café de los 
años ‘50 en Buenos Aires”.

EQUIPO DE TRABAJO
Esta entrevista se realizó pocos días antes del estreno, el clima de 
trabajo en la sala de ensayo provisoria de la ciudad de La Plata, 
era muy ameno, se respiraba en el ambiente aquella adrenalina 
propia de un proyecto que nace, con mucha historia por delante, 
con voluntades reunidas, con variadas ambiciones, con universos 
descubriéndose.
Iñaki Urlezaga está distendido, lo respalda un equipo de trabajo 
que le permite mantener esa tranquilidad. Un poco es la con-
tinuidad de su propio elenco, Ballet Concierto, que le ha dado 
experiencia más que suficiente en gestión, aunque haya sido en 
escala reducida. Durante esta conversación (mate en mano) que 
tuvo lugar al finalizar una de las jornadas, las señoras de las coo-
perativas de trabajo iban trayendo sus vestuarios. Era la primera 
vez que confeccionaban trajes de ballet. Nela (la madre de Iñaki) 
las atendía familiarmente, coordinando la tarea.
El grupo se integra con Lilian Giovine (su tía, asesora artística), 
Adriana Gancedo, Analía Sosa Guerrero, Luis Miguel Zuñiga 
y Claudio González como maestros ensayistas (“dos mujeres y 
dos varones”, aclara). “Después está toda la parte de producción, 
que se encarga de gestionar que el Ministerio pueda resolver 
todo con la idoneidad adecuada, por suerte en eso cuento con 
la ayuda desde todo punto de vista de Marianela, mi hermana”. 

Iñaki Urlezaga junto a Eliana Figueroa, su partenaire de siempre
Foto . Guillermo Genitti
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Se suman Lucrecia López Doyhenard y Mariana Roggiero (producción), María 
Alicia Querejeta (coordinadora), Carlos Quiroga (regente), Rodolfo Héctor Sorbi 
(asistente) y María Marta Ferrarini y Carolina Díaz (kinesiólogas).
“Aún no somos los 60 integrantes que tenemos que ser”, aclara el director. Se 
seleccionaron 50 bailarines y los próximos diez serán incorporados ni bien fi-
nalice la temporada en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. “Cuando termine esta 
primera etapa y pasemos este primer cimbronazo, veremos qué le hace falta a 
la compañía”.
 

FUTURO
Con Danza Por la Inclusión “hemos trabajado en forma anual, tenemos presu-
puestado y avalado todo el primer año” explicó Urlezaga, sin adelantarse al resto 
de 2014 que anunciará Alicia Kirchner oportunamente, “y tenemos encarpetado 
y aprobado verbalmente el segundo año”, confirmó.
 “La compañía va a tener indudablemente un estilo clásico, pero actual, con un 
sello propio. En la segunda etapa voy a estrenar una obra basada en la película 
argentina Dios se lo Pague, que estoy preparando desde hace cinco años y 
será el primer trabajo grande e integral del elenco, en tres actos. De ahí quiero 
ir despegando, que tengan un repertorio universal, pero fundamentalmente 
también uno propio, con obras que yo pueda ir gestando”. Luis Gorelik ha te-
nido a su cargo el arreglo sinfónico que permitió reunir partituras de Tchaiko-
vsky, Shostakovich, Prokofiev y Katchaturian, para relatar coreográficamente 
al film: “es un drama muy filosófico, muy humano y en todas esas músicas 
rusas encontré las vicisitudes humanas que necesitaba para hacer las escenas 
que conlleva la obra”.
“Cuando las cosas suceden genuinamente -dice el bailarín-, todo funciona mejor 
y todo es más fácil. Esta compañía es un deseo del Ministerio que vio que había 
una necesidad en la sociedad, en los jóvenes, y que como dice Alicia muchas ve-
ces, la política es mejorar la calidad de vida de la gente”. Sin dudarlo “el Ministe-
rio realmente ha dispuesto mucha entrega, mucho dinero y mucha dedicación” 
aseguró Urlezaga. “Todo pasa por el Ministerio, a nivel nacional (y ellos hacen 
diez millones de cosas, es admirable), entonces organizo todo con previsibilidad 
y soy bastante meticuloso, para que todo pueda ser resuelto”. Por otro lado, 
“cuidar el dinero es muy importante, porque sale de los impuestos que también 
yo pago, y porque nos permite tener más flexibilidad para hacer mejores y más 
cosas”. __BD

Cuando lo convocaron para encabezar esta gestación Iñaki Urlezaga lo dudó 
un poco. “No estaba en mis planes, jamás imaginé que el Ministerio de Desa-
rrollo Social me iba a llamar para hacer una Compañía Nacional (me parecía 
algo bastante lejano en Argentina), y tenía intensiones de seguir bailando 
unos años más, no te digo muchos, pero de no terminar antes de tiempo mi 
carrera artística. Una cosa es bailar y dirigir a la vez de forma privada y otra 
de forma tan grandilocuente. Entonces llamé a Tamara [Rojo] a Inglaterra y 
le pregunté cómo hacía ‘¿se puede hacer sin dejar tu vida dentro?’. Después 
consulté con otras personas. Para mi era una oportunidad demasiado im-
portante para dejarla pasar, tengo el respeto del Ministerio de hacerlo a mi 
manera, con las necesidades que creí necesarias (ojalá que tenga un largo 
futuro, que se cimiente bien y que la gente que venga detrás mío pueda 
seguir adelante como en cualquier otro ballet). Mi función ahora no es ocu-
parme de mí, es ocuparme de la compañía”.
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Don Quijote, historia de amor en-
tre Kitri y Basilio, se repone al sur 
de la provincia de Buenos Aires,  
luego del éxito obtenido en la 
puesta anterior. Se trata de una 
versión coreográfica de Ricardo 
Alfonso sobre la original de Ma-
rius Petipa, sobre música de Lud-
wig Minkus
La obra en dos actos, cuenta con 
diseño de vestuario y escenogra-
fía de Eduardo Caldirola y la pro-
ducción ha sido confeccionada 
en su totalidad en los talleres del 
ballet. La interpretación corre por 
cuenta del Ballet del Sur que será 
acompañado en esta ocasión por 
la Orquesta Sinfónica Provincial 
dirigida por Darío Dominguez 
Xodo.
La compañía que integra los de-
nominados Organismos Artísti-
cos del Sur, dependientes del go-
bierno de la provincia de Buenos 

P R O V I N C I A S  |  B U E N O S  A I R E S

Españolísimos

Don Quijote, este mes en el Municipal
Foto: Raúl Lázaro

Aires, atraviesa una significativa reducción presupuestaria que hace peligrar su prolífica activi-
dad. En virtud de la importancia que implica su existencia para la sociedad local, la Asociación 
Amigos del Ballet viene trabajando hace unos años, para conseguir los recursos imprescindibles 
para que un cuerpo de baile de esta envergadura pueda desempeñarse profesionalmente y 
lograr su permanencia en la vida cultural bahiense. Así, este ciclo de funciones será auspiciado 
por Profertil-Grupo Asegurador La Segunda.
Las funciones serán los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26, a las 21 hs, mientras que el 
domingo 27 se ofrecerá a las 20 hs. __BD

El Ballet del Sur que dirige Ricardo Alfonso, repone este mes Don Quijote en el 
Teatro Municipal de Bahía Blanca
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AYUDAS FINANCIERAS
Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura (FIPC) de la 

Unesco. Convocatoria destinada a artistas, organismos públicos o priva-
dos sin ánimo de lucro, cuyas actividades contribuyan a la promoción de 
la cultura y la creación artística. Tendrán prioridad postulantes de 18 a 30 
años de edad, proyectos destinados a beneficiar a la juventud, que contri-
buya a la igualdad de género, que promuevan la paz, la estabilidad social 
y la diversidad cultural. Cierre de inscripción: 30 de mayo de 2014, todo el 
proceso se realiza on-line en inglés o francés, con lo cual se recomienda 
seguir detenidamente la guía de inscripción (se solicita leer las preguntas 
frecuentes antes de postularse), porque una vez enviado el formulario 
no se podrán hacer modificaciones (se puede grabar sin enviar). Además 
por la cantidad de postulaciones recibidas se recomienda no esperar a 
los últimos días, fechas en que el servidor podría verse afectado por el 
tráfico de solicitudes enviadas. No se tendrán en cuenta postulaciones 
incompletas, se podrá solicitar ayudas técnicas o dinero. El monto de las 
ayudas oscila entre 20 y 100 mil dólares, que no deben superar el 80% del 
costo total del proyecto. Informes: https://en.unesco.org/ifpc/sites/ifpc/
files/IFPC_Operational_Guidelines_Feb_2014_EN.pdf. Por otras consultas 
comunicarse por E-mail: infoifpc@unesco.org.

 
BECAS
Italia. La Fundación Bogliasco de Liguria abrió la convocatoria para 

el segundo semestre 2014/15 para su programa de becas de estudio 
para artistas y académicos calificados en investigación avanzada y pro-
fesional. Podrán postularse proyectos que persigan objetivos creativos 
y/o académicos, para completar un trabajo artístico, literario o de inves-
tigación, de una publicación, de una performance, de una exposición u 
otro tipo de presentación. Cierre de inscripción: 15 de abril. Informes: 
www.bfny.org.

Italia-Austria. Prácticas internacionales para coreógrafos y bailarines. 
Organiza: ArtUniverse y la Universidad Internacional Global Theatre Expe-
rience. Se otorgarán dos becas internacionales, destinadas a coreógrafos y 
bailarines profesionales. Las prácticas se desarrollarán en la Toscana (Italia) 
del 16 al 24 de mayo, y en Estiria (Austria) del 7 al 12 de julio. Los artistas se-
leccionados recibirán un descuento de la inscripción de entre 300 y 400 eu-
ros. Informes en internet: www.artuniverse.org/scholarships/choreography.

CONVOCATORIAS
Nuevo Video Argentino (NVA) convoca a artistas a presentar pro-

yectos para el Festival de Video, que se realizará en Club Cultural Ma-
tienzo el 25 de mayo de 2014. Cierre de inscripción: 25 de abril. Los 
interesados en participar deben enviar en un solo archivo PDF, datos 
personales, Cv, 3 trabajos de referencia y links a los videos presentados 
(máximo 3) a internet (vimeo o youtube), a: nva.festival@gmail.com.

Concurso de Desarrollo de Proyectos de Cultura Digital (CPD), 
de la provincia de Buenos Aires. Dirigido a artistas, desarrolladores, di-
señadores, pymes, emprendedores o agentes culturales que provengan 
de cualquiera de las áreas de las industrias creativas (producción artística, 
editorial, audiovisual, música, diseño, videojuegos) radicados en la Provin-
cia de Buenos Aires. Podrán presentarse proyectos de diseño y desarrollo 
de apps, videojuegos, obras artísticas interactivas, transmedia, software, 
plataformas (o herramientas de producción y/o distribución de conteni-
dos culturales digitales, y cualquier otro tipo de desarrollos en los que la 
tecnología digital sea determinante desde su etapa de concepción hasta 
su salida al mercado). Se seleccionarán 5 proyectos que recibirán asis-

tencia técnico-financiera por un monto máximo de hasta $ 60.000 (que 
represente hasta el 80% del costo total del proyecto). Cierre de inscrip-
ción: 4 de julio de 2014. Las bases y formularios de inscripción se pueden 
descargar de internet: www.ic.gba.gov.ar/centrodeproducciondigital, o 
solicitarse por E-mail, a: centrodeproducciondigital@gmail.com.

Holanda. La Escuela Para el Desarrollo de la Nueva Danza busca di-
rector artístico que trabajará diariamente junto a un equipo de maestros, 
tendrá entre otras responsabilidades coordinar el funcionamiento del 
establecimiento, la coordinación de maestros invitados, la selección de 
nuevos estudiantes y los procedimientos de graduación, facilitar el trabajo 
en equipo, la colaboración con otras disciplinas artísticas, y responderá al 
director del Theaterschool. Los interesados en postularse deberán tener 
experiencia en danza y en educación, conexiones internacionales, conoci-
miento del desarrollo actual de la coreografía y su vinculación con la so-
ciedad, habilidad para la comunicación, ser un líder que permita inspirar a 
estudiantes, maestros y colegas, una visión innovadora acerca de la danza 
y su escenificación, conocimientos culturales, políticos y de gobierno, ex-
celente dominio del inglés (oral y escrito) y posibilidad de comunicarse en 
holandés (o con deseos de aprenderlo). Cierre de inscripción: 15 de abril. 
Inicio de actividades: 1º de septiembre. Los interesados deben enviar una 
carta de intensión y el Cv en inglés, a: a.netten@kunstenmedia.nl. Para 
mayores informes pueden comunicarse con Alma Netten de Kunstenme-
dia, Tel: (+31 653) 901 121, o visitar el sitio de internet: www.ahk.nl.

RESIDENCIAS 
Uruguay. El Programa Artistas en Residencia | PAR está destinado 

a proyectos de artistas extranjeros para la realización de residencias de 
investigación y creación escénica contemporánea. Se ofrece un espacio 
físico óptimo para la investigación y creación escénica, apoyo para el de-
sarrollo y la producción artística, el equipo de trabajo de PAR colabora y 
co-gestiona los proyectos de residencia. Informes en internet: www.re-
sidenciasartisticaspar.blogspot.com.ar, E-mail: pardifusion@gmail.com.

España. Con la finalidad de apoyar a artistas mayores de 18 años, y gru-
pos de artes escénicas (españoles o extranjeros) que deseen desarrollar un 
proyecto de investigación, creación, experimentación y producción artística, 
La Caja del Arte cede sus espacios en Madrid para atender a los procesos 
de trabajo que conllevan las producciones. Las residencias proponen ade-
más el intercambio entre artistas y otras experiencias escénicas, espacios de 
difusión y exhibición. Las bases de la convocatoria y la ficha de inscripción 
pueden descargarse de internet del sitio www.cajadelarte.com.
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PSICOTERAPIA

Lic Maria Cristina Galizzi
M.P. 3938
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Facebook: Saverio Perre
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Italia. Residencia artística en Basilicata. Organiza: Región de Basilicata 
con financiamiento del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Dirigido a jóvenes creativos (italianos o extranjeros) 
de 18 y 35 años, que trabajen con objetivo profesional en los diferentes 
sectores artísticos del arte contemporáneo (con prioridad en artes visua-
les, vídeo/cine, arte sonoro, música, teatro y literatura). La residencia ten-
drá lugar de mayo a octubre de 2014 en los Centros para la Creatividad 
TILT, Cecilia, Banxhurna, Casa Cava y en los emplazamientos “Città della 
Pace” y Borgo Albergo di Aliano. Los seleccionados recibirán 3000 euros 
para gastos de viajes, dietas y alojamiento, recibirán tutorías y acompaña-
miento artístico, facilidades técnicas, instalaciones y material existente en 
los centros, seguro y contribución variable para la producción. A cambio 
de este sustento, los artistas se comprometerán a ceder a los respectivos 
centros, la obra principal realizada durante el periodo de residencia. Cierre 
de inscripción: 29 de abril. Informes: http://bit.ly/P1fimK.

Lituania. Arts Printing House ofrece una residencia para artistas pro-
fesionales internacionales de las artes escénicas contemporáneas (circo, 
teatro y danza) y otra para administradores de las artes escénicas (direc-
tores de arte, programadores de festivales o directivos de la materia). La 
residencia tendrá una duración de una a cuatro semanas (de junio a agos-
to para el artista, y de septiembre a diciembre para los administradores), 
cubre los gastos de viaje y alojamiento (el artista deberá cubrir sus gastos 
cotidianos, materiales, seguro, transportes locales). Cierre de inscripción: 
14 de abril de 2014. Informes en internet: www.menuspaustuve.lt.

Japón. Programa de residencia artística ARCUS Project 2014 en Iba-
raki. Destinado a apoyar actividades artísticas emergentes relacionadas 
a las artes visuales. La residencia artística está basada en el “proceso” 
del proyecto, es decir en su investigación, que estará abierto al público, 
para compartirse públicamente. En sus 20 años de historia, ARCUS ha 
invitado a 88 artistas de 29 países apoyando sus proyectos artísticos 
e investigaciones durante la residencia. Los seleccionados recibirán los 
gastos de viaje a Japón. Cierre de inscripción: 30 de abril de 2014. Más 
información: www.arcus-project.com/en/residence.

PROGRAMA RADIAL
Laura Chertkoff tiene a su cargo la sección especializada en danza en 

Parece que viene bien el programa radial de Pablo Gorlero, que se emite 
los sábados de 17 a 20 hs por Radio de la Ciudad (AM 1110). También se 
puede escuchar desde el blog: sobresaltosypasos.blogspot.com.ar.

CLASES ADULTOS

Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO

Indumentaria para la danza
Mallas • Tops • Pollerines

y toda la vestimenta que el
bailarín necesita para su

entrenamiento
Somos fabricantes

Envíos a todo el país
Tel: 15-3000-5267

15-6250-4810
Mail:  ofelia@kebailo.com

daniel@kebailo.com
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