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s Balletin Dance transitaba su noveno año 
de vida en 2002. Una época nefasta para 
la vida de los argentinos, que también nos 
tocó de cerca, aunque no logró hundirnos. 
Nos quedamos con varios Patacones, Lecop 
y cheques sin fondo con los que nos habían 
pagado servicios que nunca cobramos. Las 
papeleras aumentaron sus precios de la no-
che a la mañana en un cuatrocientos por 
ciento y solamente entregaban su mercade-
ría con el efectivo “por adelantado”, esta fue 
una de las razones por las cuales desde oc-
tubre la revista cambió su formato ganando 
unos centímetros más de largo. El caos rei-
naba en todo sentido en la Argentina, pero 
la danza de los que no emigraron, continua-
ba sumamente activa. Y Balletin Dance lo 
reflejó en cada una de sus ediciones. 
A la revista impresa se habían sumado ya 
varios emprendimientos satélites, que in-
cluían una -cada vez más completa- pá-
gina de internet, una revista especializada 
en teatro Off & On, cantidad de invitaciones 
como “medio especializado” para participar 
en jurados de selección, y para cubrir even-
tos y espectáculos en nuestras provincias, 
pero también en Europa y en el resto de 
América, de instituciones que confiaban en 
nuestro quehacer. Apoyamos y acompaña-
mos actividades privadas que revalorizaban 
la danza nacional, y en abril fundamos el 
primer programa radial en Radio Nacional 
dedicado exclusivamente a difundir nuestro 
sector: Danza al Aire. Con emisiones los sá-
bados desde el Auditorio de esa institución, 
y asistencia de público, que fue producido 
por Patricia Brañeiro y Balletin Dance, con 
conducción de Guillermo Chaves y la parti-
cipación especial de Koki y Pajarín Saavedra.
La editorial por nuestro 7º aniversario, en 
abril, señalaba: “Años atrás escribimos que 
había que preguntar al arte por las solucio-
nes colectivas. Y no nos equivocamos. Sólo 
una mentalidad creativa puede recuperar-
nos del abismo”… “Pasarán las tormentas, 
porque pasan siempre”, decíamos en el año 
2002. “… el rol del arte es fundamental an-
tes que suntuoso, para la salud de las per-
sonas y las sociedades”. Sobre fin de ese año 
asegurábamos que era difícil hacer el balan-
ce anual, “de hacerlo, debería ser un entra-

Estamos celebrando 
el 20º aniversario de 
Balletin Dance, un hito 
en la historia de una 
revista especializada en 
danza en la República 
Argentina. Una vida. 
Por ello realizamos una 
revisión histórica, que 
extracta sintéticamente 
algunos acontecimientos 
que pasaron por nuestras 
páginas en las últimas 
dos décadas. Cada vez 
más cercanos, serán cada 
vez más breves.
No queremos dejar de 
agradecer, al revivir 
algunas anécdotas, a 
todos aquellos que nos 
acompañaron en este 
recorrido, en todas las 
áreas que componen 
a esta empresa, y 
por supuesto a los 
auspiciantes, porque 
ha sido su apoyo 
incondicional el que ha 
permitido esta extensa 
continuidad. Esperamos 
que disfruten de cada 
uno de los capítulos 
tanto como nosotros lo 
hemos hecho al crearlo 
y ahora al reeditarlo. En 
septiembre: el hostil año 
2002.
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mado complejo, absurdo por momentos, 
de hitos económicos, artísticos y políticos 
humanísimos”. Nos interesaba descubrir 
que la relación de Balletin Dance con los 
artistas y los auspiciantes, tenía un fondo 
de empatía ética. De valores profundos 
compartidos, por sobre el mero interés 
contractual. 
Algunos productores se arriesgaron en 
2002 a crear nuevos espectáculos co-
reográficos, otros se dedicaron a campos 
fuera del mundo del espectáculo, algunos 
quebraron, y otros se fueron igual que los 
artistas, a la Madre Tierra. España, que 
rechazaba argentinos en el mismo aero-
puerto y los enviaba de regreso como si 
fuéramos portadores de alguna enfer-
medad contagiosa mortal. Así, se estre-
naba Tanguera, con Mora Godoy y María 
Nieves en el Teatro El Nacional, excusa 
perfecta para conversar una vez más con 
la genial María Nieves; y se estrenaba El 
Violinista Sobre el Tejado con coreografía 
de Elizabeth de Chapeaurouge protagoni-
zada por Pepe Soriano.
El Museo Nacional de Bellas Artes home-
najeaba a Annemarie Heinrich el mismo 
año en que nos dejaba Otto Werberg, a 
quien ofrecimos un homenaje. Ana Ma-
ría Stekelman celebraba diez años de 
Tangokinesis, Oscar Araiz estrenaba La 
Cabalgata Argentina en el Presidente Al-
vear, Orestes en el Werld Muziek Theater 
Festival de Holanda cuando era direc-
tor del Ballet del Teatro Argentino de la 

Plata (con codirección de Mario Galizzi) 
donde repuso tres obras fundamentales 
de su repertorio: Adagietto, Magnifact y 
Rapsodia mientras que Mauricio Wainrot 
estrenaba Las Ocho Estaciones en el Luna 
Park, y el Ballet del San Martín que dirigía 
(y dirige) estrenaba La Escuela Holandesa.
El Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la 
dirección de Marta García, reponía la in-
olvidable Notre Dame de París de Roland 
Petit, se ofrecía un programa mixto con 
obras de tres coreógrafos argentinos: 
Lastra, Stekelman y Trunsky, y Margarita 
Pollini lanzaba su divertido libro Palco, 
Cazuela y Paraíso, Las Historias más Insó-
litas del Teatro Colón. Dos bailarinas de la 
compañía tuvieron tapa ese año en Balle-
tin Dance: Gabriela Alberti por su inolvi-

dable actuación en El Lago de los Cisnes y 
Karina Olmedo que posaba con su primer 
bebé en el estudio de Alicia Sanguinetti 
antes de estrenar La Bella Durmiente.
El año en que Esmeralda Agoglia fue 
nombrada ciudadana ilustre, Iñaki Urleza-
ga protagonizaba la Giselle de Lidia Segni 
y El Lago de los Cisnes en el Argentino, 
además de conversar con esta revista 
sobre los inicios del Ballet Concierto con 
una sesión de fotos frente a la Catedral 
de La Plata. Ese año también nos dejaron 
Clotilde Cassaretto, Eduardo Díaz The-
venon, Helda Seró, Mario Giromini Droz, 
Luisa Grinberg y Vicente Nebrada. 
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A fines de 2002, terminaba la primera edi-
ción de la beca Un Año en Buenos Aires 
que habíamos fundado y de la que pronto 
nos apartaríamos, y conversamos con los 
primeros becarios: Mercedes Apugliesse y 
Germán Marina. Detallamos los primeros 
subsidios otorgados por el Instituto Pro-
danza, debutaba la Compañía de Danza 
Contemporánea del IUNA dirigida por 
Diana Theocharidis, el mismo año en que 
María Fux celebraba sus 80 años de vida 
en danza en el Centro Cultural Recoleta. 
Entrevistamos a Norma Binaghi al cum-
plirse el 25º aniversario del Taller del San 
Martín y Jorge Fama inauguraba su expo-
sición de fotografías Intemporalidades: 
Donn, Nureyev y Piquín.
Los ciclos de flamenco y de danza con-
temporánea continuaron durante ese año 
en varias sedes de la ciudad. Sibila pre-
sentaba Azabache y Luna, Marisa Cura es-
trenaba Flamenco Vivo, Alicia Fuiri y Nés-
tor Spada se iban de gira a Japón mientras 
que Marcela Suez estrenaba Cante Jondo. 
Cecilia Gesualdo organizaba el Encuentro 
Danza Infanto Juvenil, una plataforma de 
lanzamiento para nuevos talentos cuan-
do Danzave de Lía Furiasse celebraba sus 
diez años y estrenaba Caperucita Roja en 
La Plata. 
“La Danza Como Juego y Comunicación 
de Cerebro a Corazón” una extensa en-
trevista a Noemí Coelho y Rodolfo Olguín 
adelantaba su nueva creación, mientras 
que Alejandra Radano, Alejandra Perlus-
ky y Diego Bros estrenaban Canciones 
Degeneradas en la librería Gandhi; Ricky 
Pashkus y Chet Walker creaban la Com-
pañía Internacional de Comedia Musical 
y Silvia Briem Stamm estrenaba 5 Solos y 
Un Grupal.
Las páginas de Balletin Dance de ese 
año también incluyeron investigaciones 
históricas y homenajes, y cantidad de re-
portajes, de ellos mencionaremos en este 
recordatorio a unos pocos: Valeria Lynch, 
Anastasia Maximova, Mahmud Reda, Ton 
Simons, Emilio Martins, Joaquín Sabaté. 
Entrevistamos por última vez a Norma 
y Nydia Viola por la gira que el Ballet 
Folklórico Nacional realizó por Francia, 
Suiza y España. Y compartíamos una ge-

nial entrevista a Antonio Gades que ha-
blaba sobre la vida y la muerte.
Violeta Janeiro dirigía el Ballet del Sur en 
Bahía Blanca, Beatriz Schraiber celebraba 
sus bodas de plata con la danza en Mar 
del Plata, y viajábamos para cubrir nue-
vamente los festivales Danzamerica y el 
Gran Latinoamericano de Danza en Cór-
doba.
Como siguiendo la tendencia anterior, 
muchos artistas argentinos partieron ese 
año, pero el éxodo fue mucho más cruel, 
algunos volvieron en esta última década, 
otros no. Luciana Croatto era la nueva 
elegida de Maurice Béjart (quien creaba 
para ella la Compañía M y la obra Madre 
Teresa y los Niños del Mundo protagoni-
zada por Marcia Haydée), Joaquín Crespo 
era el premio revelación en el Concurso 
Arabesque 2002 de la ciudad de Pern, Ru-
sia y medalla de plata en Prague Interna-
tional Ballet Competition. Silvana Cardell 
partía a Estados Unidos con una beca de 
tres años. Francisco Lorenzo dejaba la Ar-
gentina para unirse a la compañía de Víc-
tor Ullate en España. Osvaldo Ventriglia 
continuaba radicado en Berlín desde ha-
cía más de una década. Marianela Nuñez 
era nombrada Primera Bailarina del Royal 
Ballet de Londres el mismo año en que 
Ross Stretton renunciaba a la dirección 
del elenco. Teresa Marcaida se iba a la 
Juilliard, María Luciana Ravizzi al Scottish 
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SEn el transcurso de estos 20 
años el equipo de Balletin 
Dance se integró por muchísi-
mas personas que colaboraron 
en las diferentes áreas que ha-
cen posible este múltiple engra-
naje. Muchos permanecieron 
con nosotros durante varios 
años y han sido mencionados 
en las entregas anteriores. En 
este difícil 2002 se sumaron 
Federico Llumá, Jenny March 
y Mariana Goyburu. Y desde el 
exterior comenzamos a recibir 
artículos firmados por Cecilia 
Scalisi, Rosito Di Carmine,  Lu-
ciana Jatuf y Karina Frangini.
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Balletin Dance, fue desde sus orígenes, en abril de 1994, una publicación mensual 
de distribución gratuita. Se sustenta gracias al apoyo incondicional de maestros, 
escuelas y empresas del medio que año a año van sumándose a estas páginas con 
el doble fin de reconocer nuestra tarea y de promocionar sus actividades. Hemos 
mencionado en cada una de estas entregas, a quienes se iban incorporando como 
auspiciantes, y en 2002 ellos fueron: Teatro El Nacional, Producciones Diego Romay, 
Act & Art de Darío Petruzio, Daniel Miranda, Rosangela Silvestre, Zarabanda Danza, 
Cuerpomente, Andrea Lefevre, Gabriela Prado, Asociación Cocoa-Datei, Reeducación 
Postural Global, Encuentro Danza Terapia Egipcia, Escuela Anjali Danza Clásica de la 
India, Festival Interamericano de Danzas de Río Tercero, El Muererío, Soledad Bus-
tamante, Instituto Argentino de la Danza de Olga Herrero, Radio Nacional, Estudio 
Danceworkers, Ana Hepner, Khmet, Caly BIelik, Koki y Pajarín Saavedra, Nahir Aram, 
Danza en Vuelo Santa Fe, Mimí Santapa, Por Ti Tango, Pablo Villarraza y Dana Frí-
goli, Adina, La Barca de Isis de Myrna Eva, Malvina Stragá, Arte2Mil Centro Cultu-
ral, Gladys Molina, Bottonificio, Escuela de Arte Graciela Carpintero, Hurlingdance, 
Marcelo Monsignori, Mónica Souto, Fundación Esteban Lisa, La Trastienda, Marcela 
Suez, Estudio Il Balletto, Conservatorio Carafi, Masaje Tradicional Tailandés, L’Thèâtre 
y Mina Mur.

AUSPICIANTES

Ballet del Reino Unido, Anabella Lenzu se 
radicaba en Caserta Italia, y Valeria Garré 
con Jan Fabre en Colonia, Alemania.
De los que viajaban sin expatriarse men-
cionaremos en este recordatorio a unos 
pocos: Roxana Grintein que llevaba a su 
grupo El Escote de gira a Islandia, Mar-
garita Bali ganaba el Premio Onassis a la 
coreografía en Grecia, Alejandro Parente 
representaba a la Argentina en Viena junto 
a Simona Noja, Gustavo Zajac impartía cla-
ses por primera vez en la universidad Point 
Park College de Pittsburg, Estados Unidos. 
Ale y Ati Castro Videla en Nueva York desa-
rrollaban una serie de actividades artísticas, 
cuando Locas Margaritas mostraban Kallfu 
Kalul en Barcelona. Mey-Ling Bisogno es-
trenaba Cras Test Club junto a las también 
argentinas Agostina D’Alessandro e Ivana 
Sparti en la Casa Argentina de París. Inés 
Sanguinetti y Gustavo Lesgart estrenaban 
Canalla en Berlín.
Cisne Negro Compañía de Danza dirigida 
por Hulda Bittencourt cumplía sus bodas 
de plata, y Balletin Dance la entrevistaba 
en Nueva York. Gustavo Mollajoli, direc-
tor del Ballet Municipal de Río de Janeiro 
hacía un “Balance Exitoso: Una Mirada de 
Reojo al País Vecino” y Débora Colker in-
auguraba el Festival de Joinville de aquel 
año con 4 x 4. En Paraguay se creaba el 

Ballet de la Universidad UniNorte. Gloria 
Castro refundaba su compañía de ballet 
con alumnos de la escuela Incolballet, en 
Cali, Colombia. En Cuba, Alicia Alonso ce-
lebraba los 70 años de su debut escénico.
Cubrimos ese año, con enviados especia-
les, el Festival de Miami (Estados Unidos) 
acompañando a la delegación argentina 
integrada por Raquel Rossetti, Silvina Pe-
rillo y Alejandro Parente, el Holand Dan-
ce Festival (Holanda), el Encuentro Inte-
ramericano de Danza en Punta del Este 
(Uruguay), el 30º aniversario del Prix de 
Lausanne (Suiza), el Festival de Avignon 

(Francia), y el bianual Festival Interna-
cional de Ballet de La Habana (Cuba), con 
una nueva entrevista exclusiva a Alicia 
Alonso y fragmentos del discurso inaugu-
ral del Comandante en Jefe Fidel Castro.
La corresponsalía europea de Balletin 
Dance continuaba con sede en París, desde 
donde recibimos cuantiosos y valiosísimos 
informes, entre ellos dimos cuenta de la 
recuperación de numerosas esculturas de 
Auguste Rodin para engrosar el patrimo-
nio del Museo Rodin de París, con cantidad 
de diseños inspirados en bailarinas.
La Opera de París visitaba Brasil, donde 
cubrimos sus presentaciones. La tempo-
rada de ese año incluía quince programas 
en esa temporada. La nueva estrella nom-
brada era Laetitia Pujol y Aurelie Dupont 
obtenía el Premio Benois de la Danse a 
la mejor bailarina. Baryshnikov anuncia-
ba su retiro de la escena (con el ballet 
clásico) en París, al presentar The Show 
(Achilees Heels) junto al travesti multi-
media Richard Move, que ofrecieron en 
gira europea. “Un Siglo Para una Leyenda 
Viva”: Leni Riefensthal cumplía cien años 
y estrenaba su último film Imágenes de 
Vida Submarina.
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 ✪ “Los artistas estamos llamados en estos momentos a preser-
var la espiritualidad para darle a la gente el bálsamo de la 
esperanza y la lucha por la vida”

Gloria Castro

 ✪ “Cuando uno se enamora de su creación, pierde una buena 
perspectiva para evaluarla”

Noemí Coelho

 ✪ “Bailar es hermoso, y la danza es libertad. Pero el ballet exige 
reglas que tenemos que respetar para poder avanzar”

Héctor Zaraspe (1)

 ✪ “Mi padre me dejó una herencia maravillosa, que son dos 
normas: el que no es agradecido no es bien nacido, y en mi 
hambre mando yo”

Antonio Gades (2)

 ✪ “Mientras en el mundo se escuchan los tambores de la gue-
rra, o se dilapidan recursos  para fabricar armas cada vez 
más sofisticadas y destructivas, en Cuba revolucionamos la 
educación para multiplicar los conocimientos de las nuevas 
generaciones (. . .) sin cultura no hay libertad posible”

Fidel Castro

 ✪ “Las nuevas generaciones de bailarines están en la etapa del 
amor a la técnica y tienen que desarrollar más el amor al qué 
decir con la técnica”

Alicia Alonso (3) 

 ✪ “La danza es una manera de ser-en-el-mundo. Los jóvenes 
bailarines deberían sentirla de manera esencial”

Oscar Araiz

Karina Olmedo y 
Alejandro Parente

Fotos . Alicia Sanguinetti

Noemí Colho y 
Rodolfo Olguín

 (1)

 (2)

 (3)

 ✪ “Bolshoi: impecable técnicamente. Hong Kong Ballet: profesionalmente. Municipal de Río de 
Janeiro: alegría contagiante. Juntas serían la producción perfecta!

Emilio Martins

 ✪ “Siempre, siempre, en la vida hay una lucecita por la cual uno tiene que seguir peleando. Siem-
pre. Y si no se la encuentra hay que buscarla, porque está”

Karina Olmedo

 ✪ “Formar a alguien no es solamente pasarle información en cuanto a un lenguaje de movimien-
tos, necesitamos poder trabajar con la persona, con su sensibilidad, con su ser, porque de ahí 
va a salir después el artista”

Norma Binaghi

 ✪ “Los europeos no están acostumbrados a tener una danza tan varonil, no estás acostumbrados 
a ver la fuerza tan rústica, diríamos salvaje, de los nuestros, de las danzas argentinas”

Norma Viola
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Negras Inquietudes de Marta Lantermo
Foto . gentileza de la producción
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Contemporáneos
en Acción

Del 16 al 28 de septiembre, 

se realizará el Festival 

Internacional de Danza 

Independiente CoCoa-

Datei (FIDIC), organizado 

por Coreógrafos 

Contemporáneos Asociados, 

Danza Teatro Independiente 

(CoCoa-Datei), en varias 

salas de la ciudad de 

Buenos Aires

Solos al Baile de Gabriela Prado
Foto . Ana Carolina Naranjo Rojo
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En su cuarta edición, el festival incluirá obras locales, regio-
nales e internacionales, proyecciones de videodanza, espacios 
de reflexión “teórico-performáticos” y se dictarán talleres, en 
conjunto con el tercer Encuentro Iberoamericano (las mesas de 
trabajo contarán con participación de docentes del IUNA y se 
realizarán entrevistas instantáneas). La entrada será libre y gra-
tuita en el setenta por ciento de sus actividades, que se desa-
rrollarán simultáneamente en el Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti (exEsma), el Centro Nacional de la Música y en el 
Teatro del Abasto, mientras que en las otras sedes las entradas 
rondarán los $ 80, con descuentos para estudiantes y jubilados.
Desde el exterior llegarán a este festival la compañía Danza Co-
mún de Colombia dirigida por Bellaluz Gutiérrez de la Torre con 
Ni Manzanas, ni Peras, ni Caimitos, la Cia. Com Tato de Brasil 
ofrecerá Lembranzas Recortadas Pa Pa Pa..., Sostener lo Posible 
de Joel Inzunza Leal desde Chile, y desde España Brushed Noise 
de Sebastián García Ferro y Lowland con dirección y coreografía 
de Roser López Espinosa.
El FIDIC cuenta con el apoyo del programa Iberescena y de AC/E, 
Acción Cultural Española, que permitirá continuar un intercam-
bio iberoamericano de creación y gestión en el formato de re-
des, para potenciar la actividad de la danza no estatal, el auspicio 
del Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires y el apoyo del Instituto Prodanza.
Entre los objetivos del encuentro, se cuenta continuar apostando 
“a una gestión participativa y colectiva como medio para una más 
efectiva promoción y  profesionalización de nuestra actividad”, 

Ramos Generales de Mónica Fracchia
Foto . gentileza de la producción

según señaló la organización en parte de prensa. “Confiamos en 
la actividad independiente y nos dirigimos hacia la promoción de 
un espacio auto-generado que permita la producción y difusión 
de la danza, llegando a públicos diversos y más masivos”.
Las actividades tendrán, además, como sedes al Centro Cultural 
San Martín, el Centro Latinoamericano de Creación e Investiga-
ción Teatral (CELCIT), El Portón de Sánchez, el Instituto de Inves-
tigación del Departamento de Artes del Movimiento del Instituto 
Universitario Nacional del Arte (IUNA-DAM), El Camarín de las 
Musas, Belisario Club de Cultura y el Teatro Pan y Arte. 
La asociación civil Cocoa Datei fue fundada en 1998, con la fina-
lidad de fomentar la danza contemporánea no estatal, privada, 
llamada independiente. El primer FIDIC se realizó en 2008 como 
celebración del décimo aniversario de la entidad, y desde enton-
ces se ha repetido en forma bianual. El equipo actual del festival 
está conformado por Carla Berdichevsky, Victoria Keriluk, Nora 
Moreno, Laura Paolino, Marisa Quintela y Liliana Tasso.
 

PROGRAMACIÓN 
La ceremonia de apertura será el martes 16, a las 20 hs, en la 
Casa Nacional de Música y Danza (México 564) con tres perfor-
mances a cargo de Quio Binetti (Morar), Jesica Josiowicz (Desvío) 
y Cecilia Molina (Algo de eso Flota).



SEPTIEMBRE 2014 // BALLETIN DANCE / 15



16 / BALLETIN DANCE  // SEPTIEMBRE 2014

Los espectáculos incluirán coreografías de Mauro Cacciatore, 
Mabel Dai Chee Chang, Carla Berdichevsky, Laura Paolino, Vani-
na Goldstein, Jack Syzard, Roxana Grinstein, Eliana Bonard, Vir-
gina Ravenna, Julieta Brambatti, Gabriela Prado, David Señoran, 
Giselle Danna, Vivian Luz, María Eugenia Cadús, Jorge Martínez, 
Caterina Mora, Marta Lantermo, Valeria Pagola, Mónica Fracchia. 
Desde las provincias argentinas llegará la compañía Diego y Uli-
ses desde Rosario y el grupo Click de Córdoba.
Los seminarios correrán por cuenta de Fabiana Capriotti, Jorge 
Martínez, y Mariah Maloney quien dictará Somatic Based Im-
provisation con repertorio de la Compañía de Trisha Brown de 
Estados Unidos y ofrecerá un concierto.
Entre las obras de videodanza se cuentan creaciones realizadas 
en Perú, España, Suecia, Reino Unido, Holanda, Alemania, Bélgica, 
Italia, Brasil y Argentina firmadas por Alex Pachón, Harm Weis-
tra, Virginia García, Damián Muñoz, Ariel Poggi, Diego Enrique, 
Wanda Lopez Trelles, Belisa Proença, Lynn Suemitsu, Jasmin Luu, 
Kaveh Akaber, Andrea Vera, Gabriela Prado, Filomena Rusciano, 
Dinah Schonhaut, María Salgado Gispert, Fermin Acosta, Caroli-
na Doartero, Quío Binetti, Pedro Paz, Raquel Vidal, Joan Soriano, 
Lorena Rosales, Simone Ferrrari, Selva Lecot, Flako Rojas, Mozart 
Albuquerque, Emma Rozanski, Florinda Verrier, Kim Schonewille, 
Marisol Otero y Jorge Castro Gutierrez. __BD

Orquideana de Mabel Dai Chee Chang
Foto . gentileza de la producción

Apnea, Repletos de Nada de David Señoran  
Foto . Virginia Cordara
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Seminarios
intensivos
en todo el país

DANZA CLÁSICA
Recordando al maestro Alfredo Gurquel, sus clases
las dicta la maestra Juana Lederer
Walkiria Appelhans, Gabriela Nuñez,
Florencia Calvino, Lorena Batista,
Alberto Retamar, Mariángeles Alé

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

PARTENAIRE: Rodolfo Romero

ELONGACIÓN: Juana Lederer,
Carol del Castillo, Camila Muraki (para niños)

BARRA À TERRE: Juana Lederer

DANZA JAZZ: Manuel Vallejos (Prof. titular del
IUNA), Carol del Castillo, Juan David Naranjo

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

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

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

DANZA CONTEMPORÁNEA
Gabriel Contreras, Florencia Calvino
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia
TÉCNICAS MIXTAS: Ana Zabala (Principiantes,
jóvenes y adultos)

REPERTORIO: Juana Lederer - Rodolfo Romero

PREPARACIÓN FÍSICA: Camila Muraki

FRANCÉS APLICADO A LA DANZA
Caroline Vicq. Consutar por clase abierta

YOGA: Graciela Sarachu

PREPARACIÓN PARA ACTUACIONES,
CONCURSOS, EXÁMENES E INGRESOS
Juana Lederer

INST ITUTO DE  DANZAS
A · L · F · R · E · D · O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
P A S T E U R  1 7 0 ,  1 º  P I S O  ( 1 0 2 8 )
T E L .  4 9 5 1 - 9 1 8 9   C E L .  1 5 - 6 6 2 0 - 2 0 3 5
w w w . l e d e r e r g u r q u e l . c o m . a r

◗ Ex-bailarina solista del Teatro Arg. de La Plata
◗ Ex-primera bailarina del Ballet Nac. de Francia
◗ Egresada del Conservatorio Nacional de París

JUANA LEDERER
Técnica clásica y repertorio

Directora del
◗ Estudio Gurquel-
Lederer
◗ Grupo Lederer-
Gurquel

Nueva página web: www.juanalederer.com

NUEVOS CURSOS

DANZA CLASICA
KARINA OLMEDO

Primera bailarina del Ballet Estable del
Teatro Colón

Profesora del ISA Teatro Colón

DANZA JAZZ
Juan David Naranjo

Enrique Sapia

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO

CORPORAL POR BIOMECANICA

METODO ALFREDO GURQUEL

ELONGACIÓN X ELONGACION

Creado desde el año 1970 por el maestro

Alfredo Gurquel (1926-2014)



18 / BALLETIN DANCE  // SEPTIEMBRE 2014

Cecilia Gómez presenta un espectáculo que combina la 
danza clásica con la contemporánea y la acrobacia. El 
lenguaje del circo le aporta adrenalina a una historia 
que convierte al público en espectador de encuentros 
amorosos que van de lo furtivo y pasional a lo fraterno

El amor es piel, es conocimiento, es sobrevolar las emociones para 
descubrir. Para la escena, Cecilia Gómez ideó una obra donde el 
afecto pasa por la piel y la idea, en un espectáculo que se pro-
pone llevar las técnicas de la danza contemporánea y la clásica 
al espacio tridimensional de la acrobacia. Proyecto Amor Eterno 
será la apuesta que podrá verse todos los sábados de septiembre 
y octubre en El Galpón de Guevara de la ciudad de Buenos Aires.
Crear coreografías sobre un sentimiento humano tan primario 
necesariamente remite -por identificación o negación- a las vi-
vencias de quien compone la pieza. Algo de ese recorrido se po-
drá ver en la “cama vertical” que será el centro de atracción esce-
nográfica de la apuesta que interpretarán Alejandra San Martín, 
Guadalupe Mauriño, Juan Pablo Sierra, Rafael Maselli, Benjamín 
Ruiz, Sabrina Sansone y artistas invitados. Allí sucederán los en-
cuentros amorosos de cada personaje, que representarán a “ar-
quetipos” que se pueden identificar en las relaciones humanas.
Uno de ellos es el más fogoso, que se anima a encuentros con va-
rones y mujeres. Otro, representante del amor de Escorpio, busca 
fomentar el vínculo hasta la muerte, porque nada tiene sentido 
sino hasta el fin, en un intento constante por dominar su cuerpo 
y el de sus amantes. Hay amor maternal, que interpreta una baila-
rina con dominio de técnica clásica. Siempre hay movimiento en 
escena, sea para contar las historias principales o las secundarias, 
o para demostrar el dominio de los protagonistas del piso y del 
espacio aéreo, en base a la improvisación y al contact.
Así como la pasión y la fraternidad pueden identificarse con la 
misma palabra -amor- aunque sean tan disímiles, para Gómez es 
un sentimiento diferente el que la llevó a la idea. “Estaba hacien-
do una tesis de graduación (para la Licenciatura en Composición 
Coreográfica del Instituto Nacional del Arte) y quería hablar de 
todas las danzas de mi vida: empecé con clásica, pasé a contem-
poráneo y a trabajar con arneses y elementos de circo. Mientras 
escribía, me venían muchas imágenes, tenía muchas ganas de 
bailar. De ahí surgió esta obra, como una forma de representar el 
amor a todas las danzas”, desarrolló la directora, en diálogo con 
Balletin Dance.
Como metáfora de los vínculos humanos, su afecto por distintos 
lenguajes corporales le puso en el camino “contradicciones” que 
tenían que ver con cuál danza priorizar al encarar un proyecto. 

A C T U A L I D A D

Amor en Muchas Direcciones
Por Noelia Leiva

En el concepto general de la obra, se superó esa dicotomía: todo 
suma. A lo largo de una investigación de cuatro años para su te-
sis, observó cómo antes se marcaban “dicotomías, pero ahora es 
cada vez más común elegir un lenguaje integral” que se sustenta 
con distintas disciplinas.
Para lograr el ‘todo’ que hace a Proyecto Amor Eterno, Gómez 
trabajó con maestros de circo y técnicas de vuelo como Sergio 
Costa Centeno, Sergio Falcione y Rodolfo Aguirre, y convocó a 
artistas que conocía como versátiles por haber compartido otras 
tablas. “Son muchas generaciones que fueron entretejiendo el 
trabajo”, subrayó. El resultado es “una estética totalmente expu-
esta” que tiene como eje una “cama gigante que es donde su-
ceden los encuentros amorosos y es a la vez el edén, el arquetipo 
del encuentro con los otros”, definió. 
Con música original de Rodrigo Guerra, el espectáculo cuenta 
con un trabajo de preproducción amplio que se observará en la 
proyección de videos, editados por Benjamín Passi Amor, mien-
tras sucede la acción. La escenografía es de Matías Olivastri y 
el arte de la cantante y escritora Ana Moraitis sirvió de inspi-
ración para que esa multiplicidad de amores se convirtiera en un 
trayecto con principio, nudo y desenlace.

COMPLETAR LA HISTORIA
Como toda vivencia humana, la querencia no tiene una única 
interpretación sino, al menos, dos, las de ambos amantes. Igual el 
arte, que se define con la mirada del espectador o la espectadora. 
En la obra, la repetición y el lenguaje de circo fueron elegidos 
para interpretar la adrenalina de los sentimientos que no se pue-
den detener, mientras la mirada cenital que pretende la puesta 
en escena de la intimidad de los personajes alimenta el placer 
del voyeur. Pero la intención no es la de fomentar la pasividad.
Las formas del amor “están representadas de manera surrealista, 
en ningún momento se pretende un realismo”, aclaró la directo-
ra. La metaforización de algo tan propio de cada persona permite 
interpelar. “Me gustaría conmover, que el público pueda inter-
pretar una paleta grande de emociones y, quizás, identificarse 
con alguna”. Lo sensitivo y lo sensual, más que la intelectualiza-
ción de lo que pasa, son la base del desafío que podrá compartir-
se cada sábado a las 23 hs en Guevara 326, Chacarita.__BD

Trabajar el espacio aéreo es el recurso para cargar de 
adrenalina al amor, a veces violento

Foto . Gonzalo Alipaz
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actualidad

La Universidad Nacional de San Martín (Unsam) lanzó nuevas 
carreras universitarias, de grado, gratuitas, en su nueva 
Unidad Académica de Artes

El nuevo Instituto de Artes Mauricio Kagel de la Unsam ofrece desde 
hoy, dos nuevas carreras de grado y dos diplomaturas. Una de ellas es 
la licenciatura en Artes Escénicas que cuenta con tres orientaciones po-
sibles: danza, teatro de títeres y objetos, y artes circenses. Oscar Araiz se 
encuentra al frente del área danza (con coordinación de Inés Vernen-
go) y a su vez dirige el Grupo de Danza UNSAM (codirigido por Yamil 
Ostrosky); mientras que Gerardo Hochman encabeza la Compañía de 
Teatro Acrobático UNSAM y el área circo. 
“Concebir la formación universitaria en artes supone no sólo educar 
artistas que sepan de su especificidad, sino consolidar la capacidad de 
reflexión y proyección de su saber”, afirmó Carlos Almeida, decano del 
Instituto de Artes Mauricio Kagel.
Los objetivos de esta nueva estructura curricular, serán la formación 
de grado con fuerte soporte académico, “con el núcleo en los elen-
cos”, es decir, sumado a la experiencia escénica en forma paralela. Las 

producciones se conciben como el modo de plantear, 
proyectar y gestionar la creación artística, haciendo 
posible que pueda concretarse desde la iniciativa y la 
concepción inaugural.
 La licenciatura en artes escénicas dura cuatro años, 
se cursa por la mañana en el Campus Miguelete (sede 
central) y se ocupará de formar “profesionales con 
capacidad de reflexión e investigación en la produc-
ción y representación de su arte, en diálogo con las 
otras manifestaciones escénicas. Valores estéticos, el 
compromiso con la problemática de su comunidad, la 
disposición al trabajo grupal y la dimensión ética de 
su praxis, son cualidades y actitudes que se esperan 
inculcar en esta carrera”.
Los egresados estarán capacitados para la creación de 
una obra escénica con todos sus componentes, com-
prendiendo y componiendo la ideación, dirección, in-
terpretación y realización del espectáculo. También se 
brindarán herramientas para la gestión, trabajando en 
forma asociada, y se fomentará la reflexión, explora-
ción e investigación en artes escénicas y las variantes 
de su interpretación.
La UNSAM es una universidad nacional, pública y gra-
tuita creada en 1992, que ofrece una amplia gama de 
carreras de grado y posgrado, en Ciencias Humanas y 
Sociales, Ciencias Exactas y Naturales. Más del 65 % de 
sus recursos están destinados a ciencia y tecnología, 
enfocados en asociaciones con instituciones que pro-
mueven esas investigaciones en el país y en el exterior. 
Ubicada en el Partido de General San Martín, al noroes-
te de la Ciudad de Buenos Aires, el Campus Miguelete 
fue construido sobre una antigua playa ferroviaria de 
más de dos hectáreas, uno de los principales atractivos 
del territorio bonaerense en términos de planeamiento 
arquitectónico y conservación patrimonial. __BD

Oscar Araiz al frente de la nueva licenciatura
Foto . archivo

Nueva Carrera Universitaria




