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Para Agustina Galizzi, 
fue el repertorio 
increíble del Ballet 
Nacional de México 
lo que la alentó a 
desarrollar su 
carrera allí
Foto . Carlos Quezada
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Regreso
de una

El

Consagrada
Artista

Casi no bailó 

profesionalmente en la 

Argentina, Agustina Galizzi. 

Apenas graduada en el 

Teatro Colón se radicó en 

México, donde desde 2009 

es Primera Bailarina de 

la Compañía Nacional de 

Danza. Vuelve en agosto al 

país para actuar en la Gala 

del décimo Aniversario del 

Ballet Metropolitano de 

Buenos Aires organizada por 

la Asociación Arte y Cultura

P O R  D A N I E L  S O U S A

N O T A  D E  T A P A

De entre los talentosos bailarines argentinos radicados en 
otras latitudes, el de Agustina Galizzi es un caso singular. 
Primera bailarina de la célebre Compañía Nacional de Dan-
za de México desde el año 2009, antes de radicarse en tierra 
azteca se desempeñó durante dos años como refuerzo del 
Ballet Estable del Teatro Colón. Tuvo un paso fugaz por el 
Ballet Argentino de Julio Bocca, y como integrante del Ba-
llet Metropolitano se presentó también en Córdoba, en una 
oportunidad. Pero la del 13 de agosto en el Teatro Nacional 
Cervantes será su primera gran actuación profesional en 
Buenos Aires, ya como una artista consagrada.
“Es una emoción enorme volver a actuar en mi país, no 
alcanzo a explicarlo con palabras -admite desde Playa del 
Carmen, donde disfruta de unas breves pero merecidas va-
caciones-. Desde que me fui, hace catorce años, nadie ha 
visto lo que he hecho. Es muy importante para mí que me 
vean mis maestros, mi familia. Bailar en mi ciudad es algo 
impagable”.
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¿Por qué fue que se radicó en México?
En ese momento yo me había graduado en el Instituto Superior de Arte del Colón y en la 
Argentina no había posibilidades de trabajo. Me encontré en la disyuntiva de comenzar 
a estudiar otra carrera o hacer las valijas e irme a probar suerte en otro lado. Lo hice y 
me fue bien, por eso me quedé.

¿Con qué compañía se encontró?
La Compañía Nacional de Danza de México es una compañía muy grande, que me reci-
bió con los brazos abiertos. Lo primero que me llamó la atención fue el repertorio increí-
ble que tenían. Por eso decidí quedarme. En 2009 me convertí en Primera Bailarina y he 
interpretado todo el repertorio desde entonces. Hoy somos apenas dos los argentinos, 
Analía Barruque (también egresada del Colón) y yo, pero cuando llegué éramos ocho.

¿Con qué roles se siente más cómoda?
Lo que más me gusta bailar son los ballets de (John) Cranko.

¿Cuál es el elemento distintivo de la Compañía Nacional mexicana?
Como cualquier otra compañía latina tiene un alma muy particular, que es consecuen-
cia directa de esa entrega absoluta que tenemos los latinos al bailar. No somos fríos, 
para nada; nuestras interpretaciones tienen una intensidad muy especial.

Y en su caso particular, ¿qué característica personal la ayudó a escalar tan 
alto en la danza?

Mi tenacidad, sin duda. Siempre me han dicho que cuando bailo, aun cuando lo hacía 
en roles pequeños o secundarios, sobresalgo dentro del grupo. La pasión y la vocación 
que siempre tuve explotaron en algún momento. 
Antes de desembarcar en Buenos Aires, Agustina participará de la II Gala Internacional 
que se realizará el 9 de agosto en el Teatro del Lago de Frutillar, Chile. “Para mi carrera 
es algo muy importante y emocionante a la vez -comenta-. Si bien anteriormente com-
partí escenarios con Marianela (Núñez), con Thiago (Soares) y con Luis (Ortigoza), ésta 
será una ocasión muy especial. Son personas maravillosas y estar al lado de ellos me 
conmueve y me ayuda a crecer”.
En Chile, Agustina interpretará el pas de deux del tercer acto de Cenicienta, música de 
Sergei Prokofiev y coreografía de Ben Stevenson, y el pas de deux de Mona Lisa, una 
creación del israelita Itzik Galili sobre música propia y de Thomas Höfs. En Buenos Aires 
sólo bailará esta última obra. La acompañará en escena el cubano Roberto Rodríguez, 
también Primer Bailarín del elenco azteca.
Permanecerán en nuestro país apenas tres días. “Es una visita muy breve, no podremos 
hacer otras presentaciones. Es que acá estamos preparando Sueño de una Noche de 
Verano, que estrenaremos en septiembre (en ocasión del 80º aniversario del Palacio de 
Bellas Artes de la Ciudad de México). Incluso, no me querían dejar ir a la gala de Buenos 
Aires, pero finalmente conseguí el permiso”, explica.

Sus padres han sido dos grandes bailarines y actualmente maestros y co-
reógrafos de bien ganado prestigio, Cecilia Mengelle y Mario Galizzi. ¿Qué 
representó ese antecedente familiar en su carrera?

Fue difícil, muy difícil al principio. Me formé con mi papá en el Instituto y la confianza 
que nos tenemos, claro, es muy grande, por eso siempre había entre nosotros muchas 
discusiones y berrinches de ambos lados. Fue complicado aprender a llevarnos bien, 
aunque finalmente lo logramos. Además, siempre estuvo presente en el entorno esa 
cosa de que ‘ella baila porque es la hija de…’. Estas cuestiones fueron un factor decisivo 
al momento de optar por irme de la Argentina.

¿Le pasó lo mismo con su madre?
No, la verdad que no. El peso mayor era 
el de mi papá. Si bien mi madre se man-
tuvo siempre un poco al margen de todo, 
igualmente me ayudó mucho a lo largo 
de mi carrera… Bah, en realidad los dos 
me ayudaron.
En el año 2010, Agustina envió una carta 
pública a sus colegas del Teatro Colón so-
lidarizándose con ellos por la crítica situa-
ción que la compañía atravesaba en aquel 
momento. “Aunque nunca fui parte del 
Ballet Estable, me crié y gradué allí, con 
un sueño que fue pertenecer a sus filas. Y 
aunque no fue así, hoy y siempre sentiré 
que el Teatro Colón es mi segunda casa”, 
afirmaba.
“Para mí el Colón es un lugar maravilloso, 
no tengo palabras para explicarlo. Es parte 
de mí, es mi casa -refirma ahora, en diá-
logo con Balletin Dance-. Me da mucha 
tristeza lo que le pasa allí a la gente. Acá, 
en México, o en cualquier otra compañía 
del mundo, se hacen quizás 250 funcio-
nes en el año, y en el Colón eso no ocurre. 
Con todas las posibilidades que tienen 
de tener una gran compañía, el Colón no 
avanza”, señala.

¿Se arrepintió alguna vez de haber-
se marchado?

No, para nada. Pero me hubiese gustado 
que mi país me diera la oportunidad de 
quedarme y mostrar aquello de lo que soy 
capaz. __BD

 

Dramática Galizzi en Onegin
Foto . gentileza de la artista
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Estrellas del ballet mundial se reúnen para una única 
función en el Teatro del Lago de Frutillar, el 9 de agosto, 
bajo la dirección artística de Marcia Haydée

La Gala del 9 de agosto, marcará el debut de varios bailarines 
estrella en el país trasandino. Por un lado la esperada actuación 
de Marianela Núñez (Argentina) considerada una de las mejores 
bailarinas de la actualidad y su marido Thiago Soares (Brasil), 
actuales estrellas del Royal Ballet de Londres [sobre el cierre de 
la presente edición Soares se había lesionado en una función en 
el Teatro Bolshoi de Moscú, y su nuevo partenaire no se había 
definido aún]. También será la primera actuación en Chile del 
brasileño Marcelo Gomes, primer bailarín del American Ballet 
Theatre de Nueva York (ABT), quien se presentará con la destaca-
da norteamericana Julie Kent.
La lista de artistas invitados se completa con Anette Delgado 
y Danny Hernández (Ballet Nacional de Cuba), Natalia Berríos, 
Luis Ortigoza y Emmanuele Vásquez  (Ballet de Santiago de Chi-
le), Agustina Galizzi y Roberto Rodríguez (Compañía Nacional 
de Danza de México), Luiza Lopes y Joca Antúnez (Sao Paulo 
Compañía de Danza) y el Ballet Metropolitano de Buenos Aires 

A C T U A L I D A D

Latinoamérica Unida
dirigido por Leonardo Reale, que encabezarán Natalia Pelayo y 
Edgardo Trabalón (del Teatro Colón de Buenos Aires).
Esta Gala forma parte del Ciclo Move que el Teatro del Lago 
desarrolla anualmente con compañías de danza, proyectos 
educativos relacionados con esta disciplina y galas de ballet in-
ternacionales. “Desde la inauguración del Teatro del Lago en no-
viembre de 2010, el ballet y la danza han tenido un lugar central 
en su programación, no sólo por las obras y las compañías que 
han formado parte del ciclo, sino porque dos de los programas 
educativos más importantes que hemos desarrollado, suceden 
en torno al ballet y la danza contemporánea: ¡Puedes Bailar! y 
la implementación de la Escuela de la Royal Academy of Dance 
(RAD) en nuestra Escuela de las Artes-Casa Richter”, dice Carmen 
Gloria Larenas, Gerente de Programación Artística del Teatro del 
Lago, cuyos alumnos actuarán en esta gala. 
El programa de la Gala Internacional de Ballet y Danza promete 
ser explosivo. Además de una breve irrupción en la escena de 
Marcia Haydée, en la que presentará un video en homenaje a 
Ivan Nagy habrá grandes clásicos y obras creadas recientemente.
Marianela Nuñez y Thiago Soares, mostrarán dos joyas del reper-

La Sylphide: Luiza Lopes junto a Emmanuel Vázquez 
Foto . Wilian Aguiar
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torio clásico: Diamonds de George Balanchine sobre música de 
Piotr Ilich Tchaikovsky y el pas de deux del Cisne Negro de El Lago 
de los Cisnes (Petipa-Tchaikovsky).
Gomes y Kent, llegarán unos días antes a Frutillar para encon-
trarse con Marcia Haydée para trabajar los dos dúos que inter-
pretarán: el pas de deux negro de La Dama de las Camelias con 
coreografía de John Neumeier y el último pas de deux de Eugene 
Onegin con coreografía de John Cranko (fue para Haydée que 
Cranko creó este ballet).
La noche contará con el estreno de Tangos del Plata una creación 
de Leonardo Reale con música de Astor Piazzolla, Walter Oliverio, 
Mariano Mores y Julio de Caro interpretada por el Ballet Metro-
politano de Buenos Aires. Y además de los duos mencionados 
anteriormente, se verán, el romántico pas de deux del segundo 
acto de Giselle (de Iván Nagy) y el del segundo acto de Mayer-
ling (de Kenneth MacMillan), encarnados por Berríos-Ortigoza; 
La Cenicienta (de Ben Stevenson) y Mona Lisa (de Itzik Galili), por 
Galizzi-Rodríguez; La Esmeralda (inspirada en la original de Ma-
rius Petipa) y Aguas Primaverales (Asaf Messerer), por Delgado-
Hernández; y desde Brasil llega Bachiana (de Rodrigo Pedernei-
ras sobre partituras de Heitor Villa Lobos), por Lopes-Antunes y 
La Sylphide (de Mario Galizzi basado en el original de Auguste 
Bournonville), con Lopes-Vázquez.
Para finalizar esta prometedora gala, el cuadro Gran Final con-
tará con coreografía de Marcia Haydée sobre música del tercer 
acto de la ópera Onegin y todos los artistas en escena. __BD

Giselle: Luis Ortigoza  Natalia Berríos
Foto . Patricio Melo

Marianela Nuñez en Symphony in C
Foto . Bill Cooper | ROH
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El Ballet Metropolitano de Buenos 
Aires, que dirige Leonardo Reale, 
celebra en 2014 sus primeros diez años 
de vida con varias actividades. Entre 
ellas, una gala a beneficio del Hospital 
de Pediatría Juan P. Garrahan, el 13 de 
agosto en el Teatro Nacional Cervantes 
con bailarines invitados

La Gala por el 10º aniversario del Ballet Me-
tropolitano, contará con la actuación de bai-
larines argentinos y extranjeros, que triunfan 
en nuestro país y en el exterior, todos vincu-
lados desde hace años con la Asociación Arte 
y Cultura que preside Juan Lavanga, la que 
lleva adelante la tarea ejecutiva que posibi-
lita la existencia y perdurabilidad del Ballet 
Metropolitano.
La noche resultará ser imperdible. Los baila-
rines que mostrarán pas de deuxs del reper-
torio clásico y obras creadas recientemente, 
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junto al elenco dirigido por Leonardo Reale, son: Luis Ortigo-
za con Natalia Berríos (Ballet Municipal de Santiago de Chile), 
Agustina Galizzi con Roberto Rodríguez (Compañía Nacional de 
Danza de México), Marianela Nuñez (Royal Ballet de Londres) 
con Alejandro Parente (Teatro Colón de Buenos Aires) este últi-
mo fue confirmado sobre el cierre de la presente edición de Ba-
lletin Dance, en reemplazo de Thiago Soares que había sufrido 
una lesión en una de sus rodillas. Desde Estados Unidos llegará 
Sergio Neglia (Buffalo Ballet) que bailará junto a Silvina Vacca-
relli (la bailarina del Teatro Colón, es su partenaire en las últimas 
temporadas en el país del norte), Karina Olmedo y Nahuel Prozzi 
(Teatro Colón), Julieta Paul (Teatro Argentino de La Plata) junto a 
Edgardo Trabalón (Teatro Colón).
La compañía cumpleañera estrenará en nuestro país, una de las 
obras que llevaron al último Festival Internacional de Ballet de 
Cali, Colombia, el mes pasado Pampa Universal.
Las entradas se otorgarán en la sede académica de la Asociación 
Arte y Cultura, a partir del 29 de julio, a cambio de un juguete 
nuevo para los niños internados en el Hospital de Pediatría. In-
formes al teléfono: 4866-2671.

EL BALLET METROPOLITANO
En estos diez años de historia, la compañía ha evolucionado en la 
búsqueda de una identidad propia. Se trata de un grupo íntimo 
que comparte escena con destacados bailarines invitados, en el 

El Ballet Metropolitano en Pampa Universal
Foto . Antonio Fresco
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que conviven artistas experimentados con nóveles que se renue-
van anualmente, al punto que para muchos de los que pasaron 
por sus filas significó el puntapié de sus carreras profesionales.
Su repertorio incluye obras creadas especialmente por coreó-
grafos extranjeros y nacionales, reposiciones de emblemas de 
la danza nacional y en su última etapa, se ha visto reflejado el 
crecimiento del director en su rol creativo, que mira al folklore 
argentino desde su carrera de bailarín clásico.
Un espacio importante en la trayectoria del Ballet Metropolita-
no, o Met como se lo conoce internamente, es cubierto por los 
espectáculos destinados al público infantil, realizados paralela-
mente a los anteriores. Una propuesta que Lavanga desarrolla 
desde épocas lejanas, con la doble misión de ofrecer a los niños 
su primer acercamiento a un espectáculo coreográfico como es-
pectadores, y para otros, sus primeras experiencias escénicas en 
una producción completa.
La actividad de la compañía que además es Embajadora de Paz 
(por la institución Mil Milenios de Paz, ver Balletin Dance Nº 
220, mayo de 2013), se despliega fundamentalmente en giras 
nacionales, con programas mixtos con los que recorren todo el 
país, actuaciones en la ciudad de Buenos Aires y tournées que los 
han llevado a Rusia y Colombia. __BD
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actualidad

Una vez más Buenos Aires será este invierno, tierra de galas internacionales de 
ballet y danza, época en que las compañías del hemisferio norte se encuentran 
de vacaciones. A la Gala del Teatro Nacional Cervantes (ver artículo en esta 
edición) se suman la del Teatro Colón y la producida por el Grupo Ars

La cuarta Gala Internacional de Ballet de Buenos Aires, encarada por el Grupo Ars, se verá 
en dos funciones los días 22 y 23 de agosto, como siempre en el Teatro Coliseo de esta 
capital. Al cierre de la presente edición de Balletin Dance se habían anunciado las actua-
ciones del argentino Herman Cornejo, primera figura del ABT de Nueva York, que acaba de 
ganar el Premio Benois de la Danse; el español Joaquín de Luz, del New York City Ballet (que 
había compartido ese mismo premio en 2009 con Iván Vasiliev); los argentinos Carolina 
Agüero y Dario Franconi, primera bailarina y solista del Hamburg Ballet; el cubano Osiel 
Gouneo (antes Gounod) recientemente incorporado al Ballet Nacional de Noruega (donde 
se desempeña también Yoel Carreño) junto a la solista del New York City Ballet Whitney 
Jensen; Karina Olmedo del Teatro Colón; y la rusa Maria Kochetkova del San Francisco 
Ballet.
Por otro lado, el 16 de agosto, conservando la tendencia iniciada hace cuatro años, el 
Teatro Colón ofrecerá la Gala Internacional, un espectáculo en dos partes, la primera 
integrada por dúos a cargo de los invitados y la segunda, encarada por el Ballet Estable 
de nuestro primer coliseo. Este año, el elenco anfitrión interpretará Nuestros Valses de 
Vicente Nebrada, sobre música de Teresa Carreño, en reposición de Yanis Pikieris. __BD

Temporada de invitados

Herman Cornejo en Buenos Aires
Foto . Manuel de los Galanes

Carolina Aguero y Dario Franconi
Foto . gentileza de la producción
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El Teatro Argentino de La Plata anunció el mes pasado a 
sus nuevas autoridades

A fines de abril el presidente del Instituto Cultural de la provincia 
de Buenos Aires, Jorge Telerman, anunciaba a las nuevas autori-
dades del Teatro Argentino de La Plata, el mayor coliseo provincial, 
que depende de su cartera. Gabriel Senanes asumía como director 
artístico (había sido director del Teatro Colón cuando Telerman era 
secretario de cultura de la ciudad de Buenos Aires), y Sergio Beros 
(había sido ministro de Hacienda de su gestión como intendente 
de la ciudad de Buenos Aires) en reemplazo de Leandro Iglesias, 
que ejercía como administrador general desde comienzos de 2009. 
Sorpresivamente, el mes pasado se notificó una reforma, Valeria 
Ambrosio será la nueva directora artística de la sala. La sorpresa 
no fue solamente por el poco tiempo transcurrido, sino porque 
Ambrosio proviene del mundo del teatro musical. Es una directo-
ra reconocida en ese género dentro de las producciones privadas, 
propias y ajenas, más grandes o más pequeñas (Priscilla y Pega-
dos están actualmente en cartel).
En una entrevista realizada por Alejandro Cruz a poco de asu-
mir, Ambrosio señaló que “desde la gobernación quieren acercar 
nuevos públicos a la sala. Desde ese aspecto, me gusta pensar 
en combinar lo establecido del Argentino con nuevas ideas, que 

A C T U A L I D A D

Nuevamente…
sean tiempos de recambio, de renovación (…) Y más allá de lo 
que suceda en la Ginastera, la sala central del teatro, hay otros 
espacios que queremos activar. Por ejemplo, queremos que el Ar-
gentino se convierta en un lugar de encuentro. Para eso, la idea 
es proponer actividades que no tengan que ver solamente con la 
lírica, con el ballet y con la música clásica. Ésas son las columnas 
verticales del teatro, pero hay muchas otras tareas”.
El teatro está en estado crítico desde hace unos años, al punto que 
la temporada 2012 había finalizado con la renuncia de todos sus 
directores (excepto por Iglesias). Si bien los mayores reclamos son 
económicos, el estado de abandono edilicio que ha alcanzado es -a 
esta altura- una tragedia, las irregularidades financieras abren un 
campo para la investigación y el presupuesto no existe.
Durante todo el año pasado y lo que va de este, el Teatro Ar-
gentino continuó trabajando con gran dificultad, con directores 
“a cargo” de cada cuerpo artístico, que resolvieron ponerse los 
problemas a cuestas para sortear al menos la actividad básica 
que hace a un teatro de tal magnitud. Algunos de ellos fueron 
“nombrados” en esas direcciones al tiempo de ejercer la tarea. 
Casi todo se va resolviendo sobre la marcha, sin demasiada pro-
gramación, y mucho de lo planificado con anticipación termina 
cancelándose.

Argentino Rock 
Fotos . Guillermo Genitti | Teatro Argentino
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EL BALLET ESTABLE
El Ballet continuará con la dirección de Mario Silva con la cola-
boración directa de Claudia Pontoriero, dos artistas de la casa. 
De hecho desde que asumieron esta tarea han realizado más 
funciones de las que cualquiera podría haberse imaginado. La 
misma semana en que se anunciaba a Valeria Ambrosio como 
nueva directora, se estrenaba Nuevos Aires, un programa doble 
que se repitió en seis funciones, integrado por dos creaciones 
“modernas” de Adolfo Burgos y Mario Silva respectivamente. 
Efectivamente la selección de la programación y los problemas 
financieros están íntimamente ligados. Por lo pronto, son poquí-
simos los títulos de su propio repertorio que la compañía puede 
reponer y no hay presupuesto para nuevas producciones, por ello 
la única manera de seguir en actividad es con creaciones que 
no demanden gastos extras, ningún invitado y preferentemente 
ninguna escenografía.
Las secuencias de movimiento y el lenguaje corporal de ambas 
composiciones rondaron por estilos que podrían encasillarse den-
tro del neoclásico, con sólida base clásica y algunas licencias de 
corte contemporáneo. Algunas bailarinas utilizaron puntas, otras 
no. Este tipo de coreografías encantan a sus intérpretes, quienes 
aseguraron que el proceso de creación los motivó profundamente y 
los consolidó como grupo, resultando un trabajo de descubrimien-
tos sumamente enriquecedor. Todos pudieron lucirse, y actuaron de 
manera ejemplar, pues hubo de todo técnicamente montado expre-
samente para ellos: elevaciones de piernas, giros, saltos y muchos 
arabesques, en general, lo que todo joven bailarín desea mostrar. 

Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Colonia de Vacaciones de Invierno Artística en Julio!
Infórmate!

Staff de profesores 2014

Ale Castro Videla - Ati Castro Videla - Analía Bertaina 

Gustavo Wons - Silvana Biselli - Denise Gonzaga

 Mariana Szuchmacher - Anahi Peuscovich

Vera Mauer - Noli Rodríguez - Luciana Castro - Ariel Pastocchi

Ximena Catala - Agustina Vivone - Martu Sucari

Mechi Domínguez - Marcelo Amante - Nacho Ruiz y muchos más!

Chequeá la web: www.twinstapdancecenter.com

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

Comedia Musical - Reggaeton - Taller de Coreografía 
Mommy & Me - Irish Tap - Iniciación al Movimiento 

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

En Cuerpos, el elenco actuó de manera ejemplar
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Cuerpos de Adolfo Burgos, con asistencia de Juan Manuel Ortiz, 
sobre música de Juan Carlos Andrenacci y Leandro Marzani, con-
tó con un delicado vestuario de Fabiana Yalet y diseño multime-
dia de Guillermo Genitti (interesantes proyecciones sobre el te-
lón de fondo de filmaciones y compaginaciones fotográficas de 
los mismos bailarines). Argumentalmente abstracto, el programa 
de mano informó que trataba sobre las experiencias de la vida 
humana, sus vínculos y matices. En realidad se trató de un com-
pleto ejercicio de composición coreográfica básico, que incluyó 
todas las reglas que hacen al oficio creador, en sus variantes de 

grupos, solos, dúos y tríos, con cantidad de diseños espaciales en 
las escenas de conjunto, unísonos, cánones y disímiles frentes 
para una misma secuencia.
Argentino Rock fue el segundo estreno de la noche, con la intensión 
manifiesta de generar nuevos públicos para el ballet, coreografía 
y vestuario de Mario Silva y música arreglada (en vivo sobre una 
plataforma al fondo del escenario) por el grupo Siete Elefantes (por 
cierto muy bueno) sobre reconocidos temas del rock nacional de 
Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Virus, Soda Stereo, 
Los Redonditos de Ricota y Los Abuelos de la Nada, entre otros. 
Con evocaciones a múltiples creaciones previas, propias y ajenas, 
Silva logró despertar a la audiencia con la música archiconocida 
por todos los argentinos, con la novedad platense de la banda de 
rock en vivo, amplificada. Con asistencia coreográfica de Cristian 
Pérez, más allá del argumento sugerido, se trató de una sucesión 
de hazañas técnicas, que permitieron ostensivamente, evidenciar 
la calidad de los bailarines que conforman a la segunda compa-
ñía de ballet de nuestro país.
Los roles principales fueron alternados entre Genoveva Surur, Al-
dana Bidegaray, Julieta Paul, Alejandra Baldoni, Agustina Verde, 
Stefanía Vallone, Mariela Milano, Darío Lesnik, Bautista Parada, 
Miguel Ángel Klug y Esteban Schenone. __BD

VACACIONES DE INVIERNO
La compañía Ballet con Humor, presenta Gran Carrusel en la 
Sala Piazzolla del Teatro Argentino, el viernes 11 y sábado 12 
de julio, a las 20:30 hs. Con dirección general y vestuario de 
Adrián Dellabora, asistencia de dirección de Ángel Gómez, y 
Jorge Tirigall como maestro de clases (ver Balletin Dance Nº 
229, marzo de 2014), este espectáculo constituye un colorido 
muestrario de danza clásica, moderna y autóctona, que repre-
senta en su conjunto un gran carrusel que va rotando en una 
noche de fiesta sembrada de estrellas.

Reseña histórica del baile fl amenco

Una clase de baile fl amenco, 
destinada a alumnos y docentes

Anexo con ejercicios para fotocopiar, 
para exámenes teóricos

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

Apuntes de Clases
La danza españolaLa danza española

y el baile fl amencoy el baile fl amenco
d e  G a b r i e l  Va u d a g n a  A r a n g o

Balletin Dance Ediciones presenta su nuevo lanzamiento
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Tratado de danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

por Al fredo  Gurque l

El manual más completo de danza
clásica, escrito hasta el
momento!!!

Todos los pasos del ballet clásico,
explicados detalladamente, con
numerosas ilustraciones

400 PÁGINAS

En venta en librerías de todo el país
y en la Tienda Balletin Dance

www.balletindance.com.ar
Tel: 4331-0400




