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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,
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, Enrique Sapia,
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

I N S T I T U T O  D E  D A N Z A S
A · L · F · R · E · D · O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170 ,  1 º  P ISO (1028 )
TEL .  4951 -9189   CEL .  15 -6620 -2035
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
Elongación x Elongación,

Técnica clásica y repertorio

Directora del
• Estudio
Gurquel-Lederer
• Grupo
Lederer-Gurquel

Nueva página web: www.juanalederer.com

WORKSHOPS
INTENSIVOS DE VERANO

FEBRERO 2015

EL ESTUDIO PERMANECERÁ ABIERTO
TODO EL VERANO
(enero y febrero)

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO

CORPORAL POR BIOMECANICA

METODO ALFREDO GURQUEL

ELONGACIÓN X ELONGACION
Creado desde el año 1970 por el maestro

Alfredo Gurquel (1926-2014)
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Cuentos de Ballet 
Liliana Belfiore presenta La Cenicienta en versión infantil, 
todos los domingos en el Centro Cultural Borges

Es la octava temporada en que la compañía Cuentos de Ballet, crea-
da por Liliana Belfiore, presenta La Cenicienta en el Centro Cultural 
Borges, uno de los cuentos más populares de la historia. Esta versión 
especialmente pensada para la platea infantil, intercala fragmentos del 
ballet homónimo de Sergei Prokofiev, actuaciones y canciones recrea-
das de los escritos de los hermanos Grimm de 1812.
El espectáculo se presenta todos los domingos, desde hace cinco me-
ses, a las 16:30 hs, y está protagonizado por Samanta Vibart, Jime-
na Saud, Franco Arquiza y Marcos Herrera, acompañados por Eliana 
Anabel de Bártolis, Alejandra Jennifer Cerrotta, Candela Ciaramellano, 
Paola Diosquez, Camila Desiree Gomez, Betania Meglio, Nelda Sofia 
Pavanello, Diana Scagnetti, Ana Viale, Melody Yaquino, Sebastian Acu-
ña, Gonzalo Burgoa y Javier Conejero. __BD

Koki & Pajarín Saavedra presentan este 
mes su espectáculo Flechas de la Tribu junto 
al lanzamiento de su primer disco, con la 
compañía Nuevo Arte Nativo y los invitados 
Peteco Carabajal y Laura Ros

El viernes 24 de octubre Koki y Pajarín Saavedra 
realizarán su cita anual en el ND Teatro (ex Ateneo). 
Considerados como referentes y renovadores de la 
danza folklórica de nuestro país, se presentan con su 
compañía Nuevo Arte Nativo, Víctor Carrión en vientos, 
Emiliano López en bandoneón y los músicos Peteco 
Carabajal y Laura Ros como artistas invitados. 
Se trata de dos propuestas separadas que coinciden 
en un mismo tiempo, ya que los Saavedra interpreta-
rán temas de su flamante disco Cuando Canto y Bailo, 
conformado por composiciones de autoría propia. Koki 
toca la guitarra, Pajarín la percusión y los dos cantan, 
acompañados por piano, flauta traversa, saxo, violín, 
guitarra, bajo eléctrico, bandoneón y armónica. __BD

Música y Baile

Lanzamiento discográfico y espectáculo teatral
Foto . Pablo y Ariel Grinberg
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia Díaz

Fundado en 1981

Ituzaingó 407 (1642) San Isidro
Tel: 4747-5454  4743-7421

balletceciliadiaz@hotmail.com

33 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

• Danza Clásica
• Stretching con Análisis Biomecánico

• Danza Jazz
• Danza Contemporánea

• Hip Hop New Style

Piso con cámara de aire

Clases privadas
Clases especiales de puntas

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

disciplinas
Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

iniciación a la danza
danzas clásicas
modern jazz
tap dance
 amenco

hip hop
yoga

presentaciones profesorados
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Indagación Heterogénea

Debuta la Jazz Unlimited Company, dirigido por Bettina Toyos 
con Aquí y a Jazz

Recientemente formada y en el preámbulo de su futura historia la Jazz 
Unlimited Company conservará el estilo del genial Bob Fosse, conser-
vado a través de su directora Bettina Toyos, quien estudió con el coreó-
grafo en Estados Unidos en cantidad de viajes desde que tenía apenas 

Sibila regresa al escenario (luego de su 
maternidad) con Perfiles, junto a su Ballet Al-
Ándalus y músicos invitados, los domingos 
de octubre en el Centro Cultural Borges

Perfiles es un espectáculo de búsqueda, encuentros, 
cambios y renovación, donde predomina el flamen-
co, enriquecido con todas las formas de la danza 
española, en un lenguaje personal que nuclea dife-
rentes estilos y miradas del género.
Un desfile de sentimientos en corazones de hom-
bres y mujeres, donde la danza sabe dibujar a través 
de perfiles flamencos una mirada diferente. Cada 
prototipo de lo español será la motivación de su 
propia búsqueda, en una exploración de las ener-
gías de los opuestos, y en el quiebre y unión, entre 
cuerpo y alma. “Ese interiorismo que separa y une a 
ese yin-yang se pone de manifiesto en forma cons-
tante en cada baile flamenco, como parte natural 

de una composición de diferentes texturas, velocidades, energías, intensi-
dades y matices, tanto en el cante, como en la guitarra y en el baile”. 
Con coreografías de Sibila, Alejandra García, Natalia Meiriño, Chela Fernán-
dez Belli, Roberto Rodriguez y Luciana Garoni, y música en vivo de Moisés 
Oblitas, Alejandro Benitez, Adrián Barrionuevo y Pato Contreras. __BD

Nueva Apuesta Fosse
9 años de edad, y luego de su partida, continuó perfec-
cionándose con su sucesora Ann Reinking.
Aquí y a Jazz es un espectáculo de music hall con cua-
dros coreográficos y cantantes invitados que se verá los 
domingos 12 y 19 de octubre y 16 y 23 de noviembre, 
a las 20 hs, en Velma Café. El elenco fue seleccionado 
a través de audiciones y está integrado por dieciocho 
bailarines: Jhoni Peña, David Romero, Jorge Alberto, 
Paco González, Agustin Domínguez, Damián Guzman, 
Santiago Torres, Mauricio Reginelli, Agustina Barrientos, 
Vanina Sálomon, Mayra Monteiro, Sol Cardozo, Erika 
Miranda Prado, Isis Becerra, Yamila Caire, Agustina Wi-
tis, Selva González Chavez, encabezados por la propia 
Toyos; y cuatro cantantes invitados: Marisa Ini, Eduardo 
Marcos, Silvia Serchi y Gerónimo Seib. __BD

Estilo Fosse con renovadas coreografías
Foto . gentileza de la producción 

Sibila
Foto . Carlos Villamayor
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Del 29 de octubre al 2 de noviembre, en siete 
funciones, el prestigiosos Ballet Folklórico de 
México de Amalia Hernández, actuará en el 
Teatro Coliseo de Buenos Aires

El reconocido elenco, que recogió elogios del mun-
do de la danza y el ballet alrededor del planeta, se 
presentará en el Teatro Coliseo de Buenos Aires en 
el marco de una gira sudamericana que incluye 
también Perú, Colombia y Chile, con su espectáculo 
Así te Envuelve México.
Creado por la célebre bailarina y coreógrafa Amalia 
Hernández en 1952, el elenco que desde entonces 
actuó en los cinco continentes, hoy está conforma-
do por treinta y tres bailarines y dieciséis músicos, 
cuenta con su propia escuela y es sinónimo de la 
más auténtica cultura mexicana. Dirigido en la ac-
tualidad por Salvador López, nieto de la fundadora 
que había encabezado al Ballet Folklórico hasta su 
muerte (en el año 2000), la dirección artística recae 
en manos de Norma López Hernández y Viviana Ba-
santa Hernández.
Así te Envuelve México se conforma con diez cuadros 
que revelan diferentes regiones, épocas y culturas, 

Desde México

La más auténtica cultura mexicana
Foto . gentileza del Ballet

desde el mundo precolombino de mayas o zapotecas a las reelaboraciones 
sinfónicas de José Moncayo; de las canciones de la Revolución a las fiestas 
populares; del mariachi y los ritmos indo-hispanos al rítmico mestizaje 
afro caribeño; o de la Bamba a Agustín Lara; además de la sorprendente 
danza del venado, que aún hoy, en la región de Sonora, el pueblo yaqui 
conserva y practica al margen de la colonización y la modernidad. __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
Elongación x 
Elongación
2 clases 
en 1 disco
De Alfredo 
Gurquel
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TÉCNICAS DE TRABAJO CORPORAL de Alfredo Gurquel

El Cuerpo 
Creativo
De María del 
Carmen 
Mena Rodríguez

Salsa y Casino
De Bárbara 
Balbuena 
Gutiérrez
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El Ballet en 
Cuba
De Miguel 
Cabrera

E
CC
D
CC

Miguel Cabrera

Balletin Dance
Ediciones
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis

Cuerpos 
Amaestrados 
Vs Cuerpos 
Inteligentes
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Cuerpos
Amaestrados
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Inteligentes

VS
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COLECCIÓN BALLETIN DANCE DIDÁCTICO (PEDAGOGÍA) de Alicia Muñoz

Apuntes 
de Clases, 
La danza 
española y 
El baile 
 amenco

De Gabriel 
Vaudagna 
Arango

COLECCIÓN DE AUTOR

Antes y 
Después, 
Santiago Ayala 
“El Chúcaro” y 
Norma Viola 
De Juan Cruz 
Guillén

Esmée Bulnes 
Maestra 
Incansable 
De Enrique 
Honorio 
Destaville
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COLECCIÓN HOMENAJE LOS IRREPETIBLES

www.balletindance.com.ar          ventas@balletindance.com.ar
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La Evaluación
el la Danza
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Apuntes de Clases
La danza españolaLa danza española

L
a 

da
nz

a 
es

pa
ño

la
 y

 e
l b

ai
le

 fl 
am

en
co

y el baile fl amencoy el baile fl amenco

Balletin Dance
E D I C I O N E S

Colección de Autor
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La Evaluación
en la Danza

E l i
A L I C I A  M U Ñ O Z

M U C H O  M Á S  Q U E  P O N E R  U N A  N O T A



28 / BALLETIN DANCE // OCTUBRE 2014

Imposible no recordarlo. Querible como pocos, gen-
te de la buena sin dudas. Alejandro supo regalar su 
afecto desde el vamos. Hizo culto del respeto y fue 
fiel a sus ideales humanos y artísticos. Siempre es-
tuvo dispuesto a la palabra justa, con tono suave y 
pausado. 
En las épocas itinerantes, complejas y desalentado-
ras para el Ballet Estable de un Teatro Argentino sin 
casa propia, sin presupuesto acorde y con rumbos 
aún no definidos, aparecía su notable capacidad 
mediadora entre los bailarines y la intensa perso-
nalidad de la directora de la compañía, Esmeralda 
Agoglia. Muchos años fue asistente de la notable 
maestra, es más, hicieron un equipo de trabajo sóli-
do, indisoluble, que marcó una década desde finales 
de los ’80.
Sinópoli conoció la rigurosidad de la carrera de 
bailarín cuando promediando la década de 1960 
ingresó al Ballet Estable del Argentino, luego de 
prepararse bajo la guía de Ángela Cañas, el maestro 
Michel Borowski y en el Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón (ISATC) con el perfeccionamiento 
en las clases de Wasil Tupin, Tamara Grigorieva y 
Edda Aizemberg. 
En 1968 se unió al Cuerpo de Baile del Colón, al que 
llegó cuatro años más tarde a la categoría de solista. 
De la gran cantidad de títulos interpretados, se des-
tacaron Romeo y Julieta, Suite en Blanc, La Cenicien-
ta, El Prisionero del Cáucaso, Petrouschka, Poema de 
Valses, El Lago de los Cisnes, Giselle, Capricho Español 
e Interplay. Ya retirado de la actividad, durante 1992 
se desempeñó también como maestro de baile en el 
ISATC.
Alejandro Sinópoli dejó un maravilloso recuerdo para 
quienes día a día disfrutamos de su calidad humana 
y su gran compromiso profesional con la danza. Lo 
vamos a extrañar, y mucho. __BD
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Alejandro Sinópoli
Por Marcos Nápoli
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Un gran árbol de metal es 
centro de la narración

Foto . Leo Aversa
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La Compañía de Danza Deborah Colker vuelve a la 
Argentina después de una década, para ofrecer Tatyana, 
un ballet en dos actos basado en la novela Eugene Onegin 
de Aleksander Pushkin, estrenada en 2011 e invitada para 
la apertura del Festival de Danza de Edimburgo de 2012

Luego de un éxito rotundo a fines de septiembre en el Sodre de 
Montevideo, donde la Compañía de Deborah Colker mostró Be-
lle -su más reciente creación-, inspirada en el romance Belle du 
Jour del escritor francés Joseph Kessel, que Luis Buñuel adaptara 
al cine; las actuaciones del elenco carioca en Buenos Aires, serán 
los días 15 y 16 de octubre, en el Teatro Opera Allianz.
En Tatyana, el espectáculo de danza contemporánea que llega a 
nuestro país y que marca la décima producción de la Compañía 
de Danza Deborah Colker, la brasilera pone en escena al propio 
Pushkin y su relato en verso, interactuando con las acciones, de-
seos, pensamientos y transformaciones psicológicas de los cua-
tro protagonistas de su obra maestra, “más interesada en tradu-
cir sentimientos que en desarrollar una narrativa”. 
Para expresar la fuerza poética y la magia de Pushkin, Colker se 
vale una vez más del cruce de lenguajes, estéticas y referencias, 

por ello no se identifica una época ni una localización específica 
(como sucede en la novela): la escenografía es un gran árbol 
metálico en torno del cual y en cuyas ramas el escritor y sus per-
sonajes desenvuelven sus sueños, angustias y amores, y a su vez 
el vestuario mezcla elementos actuales y “de época”.
La propia Colker firma la creación, dirección y coreografía de 
Tatyana, mientras que Joao Elias es el director ejecutivo, Gringo 
Cardia tiene a su cargo la dirección de arte y escenografía, Berna 
Ceppas es el director musical, la moderna iluminación corre por 
cuenta de Jorginho de Carvalho y el vestuario es de Fabia Bercsek.
La música que incluye partituras de Rachmaninov, Tchaikovsky, 
Stravinsky y Prokofiev remixadas por Berna Cappas (con algunos 
collages contemporáneos), conduce este viaje al corazón de una 
historia atemporal de duelo, desacuerdos, pasiones y decepcio-
nes, que ya se ha presentado en cantidad de ciudades de todo el 
mundo, desde su estreno hace tres años.

A C T U A L I D A D

Tatyana

La propia Colker encabeza el elenco
Foto . Walter Carvalho
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EUGENE ONEGIN
Escrita entre 1799 y 1837 Onegin fue fuente de inspiración para 
diversas creaciones: la célebre ópera de Tchaikovsky (1879), el 
film con Ralph Finnes (1999) y el magistral ballet de John Cranko. 
El protagonista es un joven rico y cosmopolita que abandona la 
gran ciudad para refugiarse en una finca rural heredada de su 
tío. Allí conoce al joven poeta Lenski, novio de Olga Lárina quien 
le presenta a su hermana mayor Tatyana.
Tatyana se enamora de Onegin a quien le declara su amor. Eu-
gene la rechaza y seduce a Olga provocando un duelo fatal entre 
los amigos. Años más tarde se producirá el reencuentro de One-
gin con Tatyana, luego de que el paso de los años operó en ellos 
transformaciones profundas y decisivas.
 

COMPAÑÍA DE DANZA DEBORAH COLKER
Fundada en 1993 en Río de Janiero, la Compañía de Danza Debo-
rah Colker viene construyendo con ahínco un lenguaje que sor-

prendió desde sus inicios por insertar elementos escénicos nunca 
antes utilizados en la danza, reafirmando su contemporaneidad, 
al fusionar diferentes técnicas de trabajo corporal.  
El elenco ha actuado en giras por Brasil, y además en Inglate-
rra, Escocia, País de Gales, Francia, Alemania, Austria, Chile, Co-
lombia, Portugal, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Holanda, 
Singapur, Nueva Zelanda, Hong Kong, Macao e Irlanda, en los 
que ha cosechado innumerables premios, entre ellos el Laurence 
Olivier Awards (Gran Bretaña, 2001)
Su repertorio está conformado además por las obras Vulcao 
(1994), Velox (1995), Mix (1996) montado a pedido de la Bienal 
de Danza de Lyon, Rota (1997), Casa (1999), 4 por 4 (2002), Nò 
(2005) estrenado en Wolfsburg, Alemania junto con Autostadt, 
Dínamo (2006). 
En 2009 Deborah Colker creó y dirigió el  espectáculo Ovo (huevo 
en portugués), para el Cirque Du Soleil, que le tomó tres años de 
trabajo, tras lo cual viajó por el mundo entero. __BD

Seguinos en facebook

Ya son más de100.000
seguidores

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808

La fuerza poética de Pushkin expresada en danza
Foto . Walter Carvalho
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Con producción de Iman Najla, se estrenó en Buenos 
Aires una versión de la mítica obra Nosferatu en clave 
gótica, con las bailarinas Ariellah y Lady Fred en los 
roles centrales

La presentación tuvo lugar en el marco del festival Rara Avis 
- Gothla AR, evento internacional dedicado a la conjunción de 
estilos gothic bellydance, dark fusión, dark arts y a la sub cultura 
gótica en sus diferentes expresiones artísticas: danza, música, 
literatura, moda, plástica.
Basada en la película muda de 1922, esta versión de Nosferatu 
se mostró sólida tanto en su línea argumental como en la puesta 
en escena, donde se destacó el maquillaje de los protagonistas, 
la iluminación y la escenografía utilizada en los distintos actos. 
Asimismo, el relato de la voz en off en la introducción de cada 
cuadro, lejos de ser reiterativo resultó un apoyo importante para 
acompañar el clímax de la obra.
Así, se logró recrear la atmósfera del pueblo alemán donde trans-
curre la historia, con una impecable interpretación de Ariellah 

D A N Z A  Á R A B E

De Danza y Vampiros
Por Eliana Gissara

como el vampiro Nosferatu. La corporalidad de esta bailarina 
inglesa de descendencia marroquí se conjugó en una mixtura 
de intensidad plasmada en sus gestos (sobre todo las manos) y 
el vigor de sus movimientos en el temible vampiro. En tanto, el 
personaje de Ellen como figura femenina se acercó más al patrón 
de la danza tribal fusión en sus intervenciones, con armonía en 
sus ondulaciones y distinguida técnica de torso. La apuesta fue 
total para Lady Fred, quien además de ponerle el cuerpo a Ellen 
fue la artífice de esta experiencia teatral denominada Silent Si-
rens Theatre.
Según cuenta la bailarina estadounidense, Silent Sirens Thea-
tre es “una combinación única de lo antiguo y bizarro, el teatro 
avant garde y el bellydance. Posee una historia y se inspira en la 
era del Grand Guignol y del cine mudo; es oscuro, pero hermoso”. 
Y agrega: Silent Sirens Theatre se mantiene fiel a la pantalla en 
blanco y negro y al estilo vintage, que transporta al espectador 
hacia una experiencia surrealista. Está lleno de vampiresas pro-
fesionales con un talento y estilo personal bien logrado”.

Temeraria gestualidad del vampiro con Thomas 
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Bajo este concepto, Lady Fred presentó esta versión local de Nos-
feratu, con la participación de Iman Najla como Knock y Oscar 
Flores en el rol de Thomas, entre otros invitados especiales.
Otra de las atracciones del festival Rara Avis - Gothla AR fue el 
estreno de Festus Nox: From the Belly of the Horror, con los esti-

El beso prohibido entre Nosferatu y Ellen
Fotos . Alejandro Jandri

los dark & gothic fusion bellydance bajo la temática especial de 
películas de terror. “Entendemos que además de ser un evento de 
suma importancia para la danza y específicamente para el estilo 
gothic bellydance, también es un evento de gran interés para la es-
cena gótica local argentina”, señaló Iman Najla en los días previos 
al festival. El público local acompañó en su convocatoria, con se-
minarios especiales en cada estilo. En suma, en su tercera edición, 
el encuentro se convirtió en uno de los eventos más importantes y 
de mayor calidad de la cultura gótica en la región. __BD
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F O L K L O R E

Congreso Nacional de Folklore
Por Juan Cruz Guillén 

En el marco del Tercer Congreso Nacional de Folklore, 
organizado por la flamante Academia Nacional de 
Folklore, realizado en el Centro Cultural Recoleta del 
20 al 23 de agosto, se presentó el Panel Las Danzas 
Folklóricas, que tuve el placer y el honor de moderar

La actividad fue dedicada muy especialmente al Maestro Don 
Santiago Ayala, “El Chúcaro”, de quien se cumplían 20 años des-
de su partida al escenario mayor del Padre Eterno de las altu-
ras, el 13 de septiembre. El primer invitado en exponer fue Hugo 
Morales, desde el departamento de Tunuyán de la provincia de 
Mendoza donde dirige al Ballet Municipal, quien destacó las fies-
tas que se realizan en su provincia confluyendo luego en la Fiesta 
Nacional de la Vendimia. En la charla enfatizó la participación 
de más de cien bailarines en cada una de ellas, de los cuales el 
noventa por ciento participa en dicha fiesta.
Morales señaló que en Mendoza existen tres asociaciones de 
danza que regulan los distintos aspectos que permiten que los 
bailarines se nucleen para luchar por sus derechos. También se 
refirió al Festival Nacional de la Tonada que se realiza anualmen-
te en el Manzano Histórico y su labor para incluir la participación 
de la danza en el mismo.
Seguidamente hizo uso de la palabra, Margarita Fernández, Sub 
Directora del Ballet Folklórico Nacional, quien se explayó sobre 
su encuentro con las obras emblemáticas de Santiago Ayala y 
Norma Viola, que sostienen el trabajo del elenco, cuidando y di-
fundiendo su repertorio único.
Luego fue el turno de Carlos Ernesto Luna (“Lito” Luna), Director 
General del Ballet Provincial de Salta, que expuso sobre las distin-
tas visiones de la danza según sea el lugar del país en el cual se 
desarrolla y también se refirió a la diversidad cultural en referencia 
al intercambio que se está produciendo con los países limítrofes. 
Insistió en la formación técnica, profesional e intelectual de los 
bailarines, porque cada uno de ellos debe ser un referente cultural, 
que favorezca la integración y el servicio a la sociedad. Mencionó 
también la necesidad de incluir el tango (al folklore), al igual que a 
los adultos mayores en esta actividad, afirmando que es un eje psi-
cológico, movilizador e integrador para ellos. Así lo entiende el Ins-
tituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados 
(PAMI) incluye en sus programas encuentros anuales de danzas 
folklóricas argentinas a los que asisten miles de participantes. Por 
último se refirió a la renovación de los bailarines cada dos años, a 
través de una audición, en el Ballet que dirige.

El cuarto lugar le correspondió a María del Carmen Tormo, Coor-
dinadora de Danzas en la localidad de Ituzaingó de la provincia 
de Buenos Aires, quien se refirió a su trabajo de investigadora 
de las fuentes documentales, definiéndose como una defensora 
de la preservación de nuestras danzas. Criticó la estilización en 
demasía de algunos espectáculos que pierden la raíz identita-
ria de estas danzas, recomendando la preservación de formas y 
figuras, que si bien pueden adornarse con detalles técnicos, de 
ninguna manera pueden perder de vista la cuestión original y 
auténtica. Aseguró que nuestras danzas no necesitan agrega-
dos de ninguna índole por la riqueza que poseen, y que deben 
ser conservadas a lo largo del tiempo. La Compañía de Danzas 
Argentinas es su creación, llevando al escenario las coreografías 
en su forma original.
Llegó el turno de Héctor Aricó con una indescriptible trayectoria 
imposible de sintetizar, quien comenzó su exposición refiriéndo-
se a su participación como bailarín en el Ballet de Waldo Belloso, 
y como actor interpretando al cartero en la famosa serie televisi-
va Margarito Tereré. Él considera un orgullo haber conocido e in-
teractuado con personalidades que hoy en día ya son historia del 

Lugar Centro Cultural Recoleta
De izquierda a derecha: Juan Cruz Guillén, Hugo Morales (Director del 
Ballet Folklórico de Tunuyán, Mendoza), Lito Luna (Director del Ballet 
Folklórico Provincial de Salta), Omar Fiordelmondo (Director del Ballet 
Folklórico Nacional), Hector Aricó (Profesor del Area Transdepartamental 
de Folklore del Instituto Universitario Nacional del Arte, IUNA).
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folklore, lo que le permite una transmisión única a 
sus jóvenes alumnos de las cátedras del Instituto 
Universitario del Arte (IUNA). Entre ellos mencionó 
a Antonio Ricardo Barceló, Néstor Pérez Fernández, 
Beatriz Durante, el Chúcaro y Norma Viola, Mabel 
Pimentel y Oscar Murillo, Marina y Hugo Jiménez, 
Fierro Guillén y Sabina Di Salvo [Por mi parte, agre-
go el nombre de Miguel Ángel Tapia, primer gana-
dor del Festival Nacional de Malambo en Laborde, 
Córdoba]. Por último insistió en encausar el pro-
yecto que pregona la enseñanza del folklore en las 
escuelas, sugiriendo se comience por una correcta 
preparación de los docentes.
El cierre del panel le correspondió a Omar Fiordel-
mondo, Director del Instituto del Cimarrón y actual 
Director del Ballet Folklórico Nacional, quien se 
definió como docente, decente y respetuoso, con 
un compromiso muy fuerte en referencia a las co-
reografías propias de cada una de las danzas. Para 
él es fundamental conservar las tradiciones. Se 
refirió también al hecho de haber logrado que en 
el Festival de Cosquín 2014, todas las noches haya 
habido una presentación del Ballet Folklórico Na-
cional, otorgándole un prestigio que había perdido. 
En el mismo lugar que ocupó durante muchos años 
el Ballet de Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma 
Viola en esos inolvidables e irrepetibles cuadros ar-
gumentados Medianoche en Cosquín. Por otro lado 
afirmó que la danza tiene un movimiento muy si-
lencioso y que sería deseable que cada una de las 
provincias tuvieran su propia compañía: “la geo-
grafía hace a la postura”, frase que no está escrita 
en los libros, pero que es uno de los aspectos que se 
transmiten en forma oral. En su charla rememoró 
aspectos de su vida, su formación y algunas anéc-
dotas. Para finalizar aseguró sentirse agradecido 
a la vida por permitirle ocupar el lugar que ocupa 
hoy, respetuoso absoluto de lo auténtico y tradi-
cional, y como despedida señaló que el ícono de la 
danza es el Chúcaro: “fue un adelantado”.
Como cierre de la jornada, se proyectó Triunfo Cha-
queño con Pañuelo filmada como trabajo de campo 
en la localidad El Galpón de la provincia de Salta, 
nacimiento de Eduardo Falú, cuya foto presidió este 
panel y que fue aportado por Lito Luna. __BD
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E N T R E V I S T A

Despacito y a Compás
Cristina Hoyos, Las Mujeres y el Baile Flamenco

Por Gabriel Vaudagna Arango

Invitada por el Ministerio de Cultura 
de la Nación, Cristina Hoyos llegará 
a Buenos Aires para inaugurar una 
muestra fotográfica de Antonio 
Gades y brindará una conferencia 
ilustrada, en la que también bailará, 
con entrada gratuita

Cristina Hoyos ha preparado especial-
mente para esta ocasión, la conferencia 
ilustrada Mis Antecesoras, El Lado Feme-
nino del Baile Flamenco que tendrá lugar 
el lunes 20 de octubre en el Teatro Marga-
rita Xirgu. Si bien al cierre de la presente 
edición de esta revista todavía no se había 
definido la manera en que serían entre-
gadas las entradas, la información será 
publicada inmediatamente en el sitio de 
internet y en la fan page de Facebook de 
Balletin Dance.
Asimismo se expondrá la muestra foto-
gráfica Flamenco en Argentina con obras 
de Oscar Balducci -fotógrafo de Antonio 
Gades- que se ofrecerá por un mes desde 
el 22 de octubre en la casa del Bicentena-
rio de la ciudad de Buenos Aires, antes de 
partir con rumbo a Sevilla, pues han sido 
donadas en su totalidad al Museo de Baile 
Flamenco que dirige la propia Hoyos. 

En diálogo exclusivo con Balletin Dance (ver recuadro) la genial bailarina, que conserva 
la tradición del baile flamenco dignificándolo constantemente con su hacer, actualizado, 
sin ofrecerlo como a una pieza antigua, se explayó en torno a la coyuntura del género.

Antiguamente las bailaoras cantaban y tocaban los palillos, como las míticas 
Carmen Amaya o Antonia Mercé “La Argentina” ¿por qué se perdió esta 
tradición?

Si, así es. La verdad, no lo sé por qué se ha perdido, todas estas bailaoras -Antonia 
Mercé, Encarnación López, Pilar López- empezaban bailando clásico español, donde es 
habitual tocar los palillos y después adaptaban el flamenco en sus espectáculos e intro-
ducían la castañuela, como estaba más valorado el cante, luego cantaban un poquito 
para tener algo más y engrandecer sus repertorios.

Foto . Prieto


