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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE

Primera Jornada
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Viernes 13 de febrero
Teórico: 9: 30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Se establecerán cuáles son
los mecanismos que realiza
el alumno para aprender un
movimiento, esto nos permi-
tirá guiarlo eficientemente a
partir de los recursos que se
brindarán en la jornada.
La transmisión del conocimien-
to (Teorías de aprendizajes,
aprendizajes significativos); Las
inteligencias múltiples; El rol
docente a partir de las teorías
cognitivas (La formación de pro-
fesionales reflexivos); El exhibi-
cionismo del que enseña; La
expresión como fin, el cuerpo
como instrumento (las teorías
cognitivas y su aplicación en la
danza); La conciencia corporal
como base de la expresión.

Clase práctica. Se desarrollará
el uso de la energía como motor
del movimiento para lograr cuer-
pos cada vez más conscientes.
Se trabajarán los centros de
energía pies, cabeza.

Segunda Jornada
PLANIFICAR LAS PRÁCTICAS

DOCENTES

Sábado 14 de febrero
Teórico: 9: 30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Las planificaciones como
medio para optimizar el tra-
bajo en el aula.
Componentes básicos de una
planificación; El por qué y el para
qué de los proyectos; Que as-
pectos tener en cuenta para es-
tablecer la realidad del aula;
Cómo definir metas y objetivos
a partir de esa realidad; Cómo
establecer las estrategias y las
actividades para lograr aprendi-
zajes significativos; Diseño de
proyectos tradicionales y aque-
llos basados en la investigación;
Diseño de proyectos extra-
curriculares.

Clase práctica. Continuación
del trabajo de la clase anterior.
Energía de las manos, su uso
como motor del movimiento y su
aplicación en la ejecución de
movimientos pautados, para de-
sarrollar cuerpos cada vez más
conscientes.

ALICIA MUÑOZ
Dirigidas a maestros, bailarines, alumnos avanzados, y
toda persona que trabaje con el cuerpo y el movimiento.
APRENDIZAJE - PLANIFICACIÓN - EVALUACIÓN
RESOLUCIÓN DE PROBLEMATIVAS COMUNES
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Inscripción: Enviar nombre y apellido, Nº de DNI y ciudad
de procedencia, a: info@balletindance.com.ar
Entrega de certificados. Contra presentación de DNI.

Tercera Jornada
LA EVALUACIÓN

Domingo 15 de febrero
Teórico: 9: 30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

La Evaluación es mucho
más que poner una nota.
Para qué y cómo evaluar, signi-
ficados ocultos de la evaluación;
La evaluación tradicional; La
subjetividad de la evaluación; La
evaluación un Boomerang que
apunta al docente; El concepto
de evaluación a partir de las
prácticas reflexivas (La autoeva-
luación y co-Evaluación del
alumno); Evaluación diagnósti-
ca, formativa y final: Jerar-
quización de la mirada; La
autoevaluación del docente.

Clase práctica: se seguirá de-
sarrollando la energía en pies,
cabeza, manos y se trabajará
sobre la energía de la pelvis
como motor del movimiento y la
aplicación de estos centros en
movimientos pautados.

Cuarta Jornada
RESOLUCIÓN DE

PROBLEMÁTICAS COMUNES

Lunes 16 de febrero
Teórico: 9: 30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

En esta jornada los partici-
pantes expondrán las proble-
máticas que surgen en su
actividad para plantear solu-
ciones a la luz de las prácti-
cas reflexivas, contextualiza-
das en un marco teórico
referencial.
Entre los temas más comunes
que podrían plantearse, se
cuentan: ¿Qué hacer?: Ante un
exceso de peso en los alumnos;
Para despertar el interés de los
alumnos en las clases; Para fo-
mentar en los alumnos el com-
promiso a la tarea y a los pro-
yectos; Para aumentar el com-
promiso de los padres en la ac-
tividad de sus hijos; Para au-
mentar y/o sostener una matrí-
cula.

Clase práctica: se afianzarán
las prácticas de las clases ante-
riores.

EN EL MARCO DEL

WORKSHOP DE BALLET Y DANZA
FEBRERO 2015 - BUENOS AIRES

DE LA ASOCIACION ARTE Y CULTURA:
Guardia Vieja 3783 (y Bulnes) · Tel: 4866-2671

Cada Jornada: $ 350. Solamente práctico de c/u: $ 250
Curso Completo: $ 1200. 3 cuotas sin interés para las
inscripciones on-line (con tarjeta de crédito).

Nota: Teórico: llevar material para tomar notas (lápiz y papel). Práctico: ropa muy cómoda y zapatillas blandas o medias.



20 / BALLETIN DANCE  // DICIEMBRE 2014

Guadalupe Aramburu, una bailaora 
que despoja el discurso del flamenco 
para hablar sobre los sonidos del 
silencio dialogó con Balletin Dance 
sobre su búsqueda personal y la 
creación de su obra Fragmentos

D A N Z A  E S P A Ñ O L A

Fragmentos
Por Gabriel Vaudagna Arango

A su regreso de una gira por Japón con el grupo Kaminos, y en medio de los ensayos de 
la muestra de sus alumnas de fin de año y su cierre en los tablaos porteños, la bailaora 
rosarina afincada en Buenos Aires cuenta en esta entrevista aspectos de la creación de 
Fragmentos, el Color del Silencio.
Como muchas niñas, Guadalupe Aramburu comenzó a estudiar danza clásica en Rosario 
“desde muy chiquita”. Pero fue a los ocho años, cuando junto a una amiga descubrió 
Las Cosas del Querer “y lo bailábamos a nuestras familias”. Con tal vocación, pronto 
comenzó a estudiar danza españolas en el Centro Andaluz y en Alma Flamenca. “En 
un principio lo tenía como un plan de hobby, pensaba que la danza pasaría por allí. Al 
terminar el secundario empecé a estudiar ciencias políticas pero a su vez, comencé a 
viajar a Buenos Aires a tomar clases con Alicia Fiuri y Néstor Spada. Años después me 
di cuenta que quería dedicarme a la danza, me fui a España a estudiar un tiempo y al 
regresar me anoté en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), donde cursé 
varios años de carrera y en paralelo estudiaba flamenco”.

¿Cuál es su búsqueda dentro de la danza?
Lo que pienso en relación a la búsqueda, es que sea lo más verdadera posible. Lo más 
autentico con mi persona, no con el flamenco como un ente abstracto. Bailar desde mí 
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misma para acercarme al flamenco como lo veo yo, como mi 
lenguaje, más real. Es decir: el flamenco es mi lenguaje y trato 
que sea lo más verdadero y sincero posible. Si bien es una cultura 
que en la Argentina adoptamos, es patrimonio de la humanidad 
y es un lenguaje para todos. Entonces, intento que esa búsqueda 
no sea desde la forma, que sea verdadera… no sé qué es ser fla-
menco. Yo bailo y me emociona esto que hago.

El año pasado debutó su compañía, con la que 
hicieron este año varias presentaciones, pero usted 
también trabaja en elencos de otros artistas. ¿Qué 
diferencias aprecia entre su trabajo personal y el de 
otros, en relación a esta búsqueda por la verdad?

Ambas cosas me generan mucho placer. Cuando el proyecto es 
mío, cuando estás haciendo la dirección en nuestro país termi-
nás haciendo de todo: dirigir, producir, bailar, coordinar ensayos, 
hablar con el teatro, etc. y eso también agota. Aunque lo propio 
da mucho placer cuando lo ves realizado. O también cuando una 
propuesta que se dispara en mí luego se transforma en un tra-
bajo grupal, como sucedió en Fragmentos. Para este espectáculo 
si bien la estética minimalista, el sonido y las formas que quería 
plasmar surgió de mí, lo fuimos construyendo con las bailarinas 
y los músicos. Fue como una rueda, proponer algo, verlos, probar, 
y volver a hacerlo para ir descubriéndolo. 

Por otro lado, el trabajo en una compañía me genera mucho 
placer porque sólo me dedico a bailar. Ser un papel en blanco 
donde el coreógrafo plasme su idea. Yo bailo, disfruto desde ese 
lugar, siempre respetando mi propio bagaje. En el caso de la obra 
Kaminos, que venimos de actuar en Japón, la coreógrafa Clara 
Gianonni nos dejó en los solos hacer lo que cada uno quisiera, 
nos dio libertad, pero nos dijo sobre qué palos trabajar.

El flamenco tiene dos líneas muy específicas de mayor difusión: 
por un lado, la reproducción del tablao en el teatro a mayor es-
cala y por otro, una línea más teatral quizás siguiendo los pasos 
de Antonio Gades, más asociada a contar una historia con una 
cierta carga dramática donde el flamenco es un lenguaje. En el 
caso de Fragmento se puede ver una línea diferente, un flamen-
co despojado de toda dramatización pero que sin embargo no 
reproduce un tablao, donde la composición coreográfica tiene 
un valor mayor. 

¿De qué manera fue producido o pensado y cómo res-
pondieron las bailarinas que participaban del mismo?

Es como la confluencia de una par de ideas. Por un lado el con-
cepto del flamenco entre comillas, ¿qué es flamenco? ¿y qué no 

“Veo la vida en fotos, en imágenes” señala Aramburu
Fotos . Rodrigo Perez Sabajanes
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lo es?. Mi pregunta es: ¿flamenco son los lunares, los volados, 
la peineta, todo eso (que me encanta)? Yo quería ir más allá, ir 
al despojo del flamenco. Quitarle los adornos. Me pregunto: ¿Es 
necesario, para bailar por alegrías, ponerse una flor en la cabeza? 
Confiar en que podemos construir un flamenco con el despojo 
absoluto, llegando a lo más central del flamenco, su esencia. 
Esto me surge de pensar en algo minimalista, una música, una 
estética, el vestuario, que de alguna manera tiene algo muy li-
neal. Quería que todas las bailarinas seamos una, pero a la vez, 
ver las individualidades y lo pensé desde el trabajo coreográfico, 
incluso idear momentos muy fríos, momentos uniformes que si-
multáneamente rompan con las individualidades de cada una. 
Algunos detalles, quizás como grotesco, si me pongo una peineta 
que se vea y que represente el todo en un solo elemento.

El discurso del flamenco está conformado por las 
peinetas, los lunares, los volados, el color, rojo, la 
fuerza, etc. ¿Podría decirse que Fragmentos es el 
anti-discurso del flamenco con un flamenco muy 
potente? ¿La ruptura del discurso del flamenco 
utilizando el mismo flamenco?

Esa era un poco la idea, buscábamos algo flamenco pero sin nada 
más. Sólo dos guitarras, dos cantes, no hay otros instrumentos. 
Con eso es suficiente. A pesar de que me gusten los otros instru-
mentos, pero buscaba el contraste y la fuerza desde el despojo. 
Recrear lo más primitivo del flamenco con una visión moderna, 

desde la danza y el vestuario, lo coreográfico más asociado al 
ballet o a las formas que recrea el ballet para luego romperlas.

Las líneas y dibujos escénicos de esta obra no son 
tan frecuentes en el flamenco como en otras danzas 
¿Cómo fue esta composición?

El bagaje que uno tiene es importante, antes pensaba que cada 
danza (o cada cosa) era por separado, hasta encontrarme con 
que todo estaba mezclado, que todo era parte de mí, el teatro, 
la danza contemporánea y el flamenco, las clases en el IUNA, la 
fotografía. Cuando armaba Fragmento veía fotos de las situa-
ciones, desde allí pensaba líneas… Yo veo la vida en fotos, en 
imágenes, por ejemplo el bis de la obra era una foto de la feria. 
Después uno puede pensar que el color del silencio… la grafica 
o el mismo título pueden generar diferentes cosas, es una línea 
muy sutil en la cual está muy solapado lo que se quiere decir: 
esta idea del silencio. 

¿Volverá a escena Fragmento el próximo año?
Sí, planeamos hacer algunas funciones en el interior y seguro 
haremos funciones a partir de abril aquí en Buenos Aires.

¿Quiénes forman parte de la obra?
Los músicos: Esteban Gonda, Aller Díaz Ferrer, Maxi Serral, Pájaro 
Ausina, Alvaro González, Moni Poblete y en baile Cintia Molina, 
Belén Moraña, Paz Vera, Agustina García y Lorena Espinosa. __BD

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
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actualidad
Se estrenó en el Teatro Maipo 
el musical ideado por Lino 
Patalano en torno a la vida y 
obra de Celia Gámez 

Con coreografías de Sibila, Ivanna 
Rossi acompañada por cuatro bai-
larinas (Jimena González, Virginia 
Kaufmann, Virginia Modica y Pilar 
Rodríguez Rey) y tres músicos, da 
vida a Celia Gámez, la joven que 
con apenas 21 años y luego de una 
corta temporada como cantante 
en el teatro Maipo, partió en 1929 
hacia España, acompañando a su 
padre a cobrar una herencia. En 
un viaje en tren hacia Barcelona, 
mientras cantaba tangos  para di-
vertir a los pasajeros, alguien que 
estaba organizando una gran fiesta 
benéfica, la escuchó y prendado de 
su voz y su simpatía, la contrató in-
mediatamente. A dicha fiesta acu-
dió Alfonso XIII, el Rey de España, 
quien cautivado por esa jovencita 
tan particular, le facilitó el camino 
a una fama casi instantánea, que 
perduró por más de 50 años. Fue 
la reina indiscutida del teatro, la 
revista y la zarzuela española en la 
Madre Patria, y también en Buenos 
Aires durante su corta estadía en 
nuestro país, cuando regresó hu-
yendo del horror de la guerra civil 
española.  
Emilio Sagi -uno de los más afama-
dos directores internacionales de 
ópera y musicales, actual director 
del teatro Arriaga de Bilbao- a ins-
tancias de Lino Patalano que ideó 
el espectáculo, decidió hacer un 
paréntesis en su apretada agenda 
de compromisos, para viajar espe-
cialmente a Buenos Aires a mon-
tar este espectáculo en base a un 
guión escrito por Santiago Castelo, 
con arreglos musicales de Jordi Ló-

Reina en España
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la.  El diseño del espacio escénico se le encargó al prestigioso escenógrafo 
Daniel Bianco-otro argentino que triunfa en España hace años- y el espec-
tacular vestuario es de Renata Schussheim. 
Luego de finalizar las funciones en Buenos Aires, La Celia, Memoria Senti-
mental de Celia Gámez, Una Argentina que Reinó en España, partirá de gira 
a la Península  Ibérica. __BD
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Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

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!

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

Shows de  n de año: Martes 9 de diciembre
Dancing at the Museum y Miércoles 10 de diciembre 

Pop Corn Time. Teatro Avenida

ENERO Y FEBRERO 2015
Cursos de verano / Seminarios / Colonia de vacaciones artística



26 / BALLETIN DANCE  // DICIEMBRE 2014

actualidad

Destacada
Mora Godoy fue nombrada Personalidad 
Destacada de la Cultura por la Legislatura de 
la ciudad de Buenos Aires

El mes pasado, los legisladores porteños resolvie-
ron otorgar el título de Personalidad Destacada de 
la Cultura no solamente a grandes artistas, como 
había sido hasta el momento tal distinción, sino 
también a algunos personajes que hacen a la cul-
tura desde otras esferas, como el caso de Marcelo 
Tinelli, lo que provocó todo tipo de repercusiones en 
el distinguido mundo del arte.
Más allá de eso, Mora Godoy, la reconocida bailari-
na de tango, recibió el galardón de la Legislatura el 
14 de noviembre. En su promulgación, los legislado-
res aseguran que se trata de un “referente máximo 
del tango en nuestro país”, con una trayectoria de 
más de diez años de éxitos y su propia compañía 
homónima, con la que recorre el país y el exterior.
Además de lucirse en el programa televisivo Bailan-
do por un Sueño, está presentando en gira nacio-
nal su espectáculo Buenos Aires Tango y se prepara 
para despedir el año con una tournée mundial que 
culminará en China. __BD

Mora Godoy, Personalidad Destacada
Foto . gentileza de la  artista
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-teatro y música
La Fiera
Con Iride Mockert. Dramaturgia y Di-
rección: Mariano Tenconi Blanco. Co-
reografía: Carolina Borca. Martes y 
domingos, 21 hs. (hasta el 16). El Ex-
tranjero Teatro (Valentín Gómez 3378, 
Tel: 4862-7400).
Foto: Lucas Coiro

-contemporáneo
Pléyades
Pulsos y El Mar. Grupo de Danza de la 
UNSAM. Dirección y coreografía: Oscar 
Araiz. Viernes 19 y sábado 20, 21 hs. 
Anfiteatro Eva Perón del Parque Cen-
tenario (Leopoldo Marechall y Lillo). 
Entrada gratuita.
Foto: Yamil Ostrovsky

-musical
Rats
Casi un Musical. Dirección: Sebastián 
Kirszner. Coreografía: Malena Ber-
nardi. Actúan: Victoria Arrabaça, Ariel 
Bar-On, Gisel Eiriz, Augusto Ghirardelli, 
Daniel Ibarra y Eduardo Lázaro. Viernes 
22 hs. El Camarín de las Musas (Mario 
Bravo 960, Tel: 4862-0655).

Cartelera

-tango
Absencia
Dirección: Andrea Castelli. Bailarines: 
Sabrina Castaño, Corina de la Rosa, 
Gachi Fernández, Florencia Garesio, 
Patricia Herrera, Aurora Lubiz, Andrea 
Manso Hoffman, Federico Santucho, 
Julián Gutierrez y Damián Virga. Pre-
sentador: José Luis Larrauri. Jueves 11 
y viernes 12, 21 hs. Museo de Arte Bo-
tica del Angel (Luis Sáenz Peña 543, Tel: 
15-3336-5535). Sólo con reservas.

-contemporáneo
Arenero
De Susana Szperling. Domingos 14 y 
21, 17:30 hs. Parque Saavedra (calles 
Roque Pérez y Vilela). Se suspende por 
lluvia. Entrada gratuita.

-performance
Elisabeth
Autora y performer: Paula Herrera Nó-
bile. Jueves 11, 20:30 hs. Club Cultural 
Matienzo (Pringles 1249, Tel: 6610-
1520).

-teatro y danza
El Bailetín
Locus Suspectus Teatro. Dirección: Ca-
rolina Donnantuoni. Intérpretes: Eliza-
beth Arce, Leonardo Basanta, Verónica 
Carlé, María José Mayer, Diego Mendo-
za Peña y Gustavo Radice. Viernes 12, 
22 hs. Espacio 44 (Av. 44 n° 496 e/ 4 y 
5, La Plata, Tel: 15-618-7374).
Foto: Fernanda Collado

-ballet
El Cascanueces
Ballet Estable del Teatro Colón. Direc-
ción y coreografía: Lidia Segni. Del 16 
al 28, 20:30 hs, domingos 17 hs. Teatro 
Colón (Cerrito 628, Tel: 4378-7100).

-teatro y danza
La Celia
De Emilio Sagi. Con Ivanna Rossi. 
Bailarinas: Jimena González, Virginia 
Kaufmann, Virginia Modica y Pilar Ro-
dríguez Rey. Martes a sábados 21 hs, 
domingos 19 hs (hasta el 14, respone 
en enero). Kabaret del Teatro Maipo 
(Esmeralda 443, Tel: 5236- 3000). Co-
reografía: Sibila. 
Foto: Raúl Romero
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actualidad

Los domingos de diciembre 
regresa Arenero de Susana 
Szperling, intervención de 
músicos y bailarines en 
plazas de la ciudad

Arenero es una obra que 
transcurre en los areneros de 
los parques. Una intervención 
artística que transforma la 
cotidianeidad en un momen-
to único e irrepetible, creado 
por un grupo de artistas que 
reúne bailarines y músicos en 
vivo. La propuesta nació como 
trabajo en proceso en el mar-
co del Festival Ciudanza 2013, 
en el Parque Patricios.
El público, luego de observar 
las actuaciones, es invitado 
a participar co-creando una 

Intervenciones de Arena
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Seguinos en facebook

  Ya son más de111.000
seguidores

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

construcción de arena, para lo que contarán con baldes y palitas pero tam-
bién podrán llevar sus propias herramientas.
Este mes, Alex Agathaclown, Marisa Fernández, Maria Belén Mosquera, 
Gabriel Nardacchione, Natalia Joqueras bailarán al ritmo de Alejandro y 
César Franov (todos integrantes del Grupo Parque), en la experiencia que 
se repetirá en forma gratuita los domingos 7, 14 y 21, a las 17:30 hs, en 
Parque Saavedra (arenero de las calles Roque Pérez y Vilela), suspendién-
dose en caso de lluvias. __BD
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NAZCA 1932
* Sábados 11.30 hs

LAMBARE 990
* Lunes 15.15 hs
* Martes y jueves

10:45 hs
* Miércoles

14.30 hs
16.30 hs

* Viernes 16:30 hs

ALVAREZ
THOMAS 1538
* Lunes 18:00 hs

4554-1820
4566-2380

15-5044-2714

www.laurawinter.com.ar
Villa del Parque / Villa Crespo / Colegiales

Chicos | Adolescentes | Adultos

Eduardo Acevedo 71 - Caballito (alt. 4600 de Rivadavia) | Te: 011-4901-3358 
www.arteydanzaelcentro.com.ar | escuela@arteydanzaelcentro.com.ar

Mariela Bonilla - Nora Ivitz
Dirección General

Carrera Profesional 17 años en adelante

Carrera Juvenil 13 a 16 años

Carrera Infantil 8 a 12 años

¡Proyecto integrador para formar artistas!

Abierta la Inscripción a la carrera 2015
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actualidad

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) otorgará sus distinciones 
anuales, el lunes 15 de diciembre a las 19 hs, en el Museo Nacional de 
Arte Decorativo, y una vez más la danza está incluida en la nómina

En el acto se reconocerá la Trayectoria Artística de Alberto Laiseca (Letras), Bea-
triz Durante (Danza), Pepe Soriano (Medios Audiovisuales), Sara Facio (Artes 
Plásticas), Andrés Mendoza (Expresiones Folklóricas-Artesanías) y Carlos Fon-
tana y Jairo (Música), a la vez de otorgarse el Gran Premio FNA a Eduardo Pa-
vlovsky (Teatro). 
Estos galardones, fueron conferidos por primera vez en 1963 y consisten en una 
estatuilla-trofeo “La Luna del Fondo”, obra del escultor Antonio Pujia. Por su 
parte, los premios a la Trayectoria Artística se iniciaron en 1992, para reconocer 
la obra de artistas que, en mérito a su labor intelectual y creativa, han contri-
buido de manera positiva a enriquecer el patrimonio cultural de la República 
Argentina y son seleccionados por el Directorio del FNA. __BD
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Premios Argentinos

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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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

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
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Diciembre. Termina el año. Éste ha sido particular para 
Balletin Dance. Cumplimos dos décadas de aparición 
mensual ininterrumpida y realizamos a lo largo del año 
varias acciones para compartir diferentes celebraciones 
con todos ustedes

FOTOS
Los festejos por los 20 Años de Balletin Dance, comenzaron en 
febrero con la inauguración de la Exposición de Fotografías de 
Danza, en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires. 
Integrada por obras que retratan artistas argentinos, plasmados 
a través del lente de los cinco especialistas en la materia: Alicia 
Sanguinetti, Antonio Fresco, Guillermo Genitti, Máximo Parpag-
noli y Carlos Villamayor.
Se realizaron charlas a modo de visitas guiadas, a las que asis-
tieron fotógrafos y también bailarines y coreógrafos. Y se otor-
garon las menciones del segundo Concurso de Fotografías de 
Danza, de acuerdo al dictamen del jurado integrado por los pro-
pios expositores.
La muestra que contó con el auspicio de la Secretaría de Cultura 
de la Nación y de su par en la ciudad de Buenos Aires, recorrió 
junto a Carlos Villamayor y al Ballet Metropolitano de Buenos 
Aires, varias ciudades argentinas en la Gira por sus diez años de 
vida, merced a la generosa propuesta de Juan Lavanga -presi-
dente de la Asociación Arte Cultura- que permitió ofrecer esta 
coproducción a interesados de todo el país. 
Como broche de oro, la exposición finalizó en la Plaza Seca del 
Teatro Argentino de La Plata, con un montaje de lujo que pudo 
verse desde el 23 de noviembre al 3 de diciembre, para regocijo 
de todos los platenses. Gestión ideada por Marcos Napoli, que 
contó con la curaduría de Angela Marquez y de la que comparti-
mos algunos recuerdos en imágenes en esta nota.

Así, Balletin Dance revalorizó la tarea encarada por los fotó-
grafos especializados en danza, a quienes se debe agradecer que 
ese efímero instante en que se despliega el arte en el escenario, 
perdure, junto al mágico halo que ellos mismos otorgan al tomar 
cada una de sus imágenes.

PEDAGOGÍA
También fue en 2014, cuando se lanzó el último libro de Pedago-
gía de la Danza de Alicia Muñoz, que cierra la trilogía del proce-
so aprendizaje-enseñanza, un área casi olvidada y fundamental 
para el futuro de la danza.
La prestigiosa pedagoga, disertó en variados congresos educa-
tivos del país, a la vez de ofrecer un simpático encuentro en un 
bar-librería del barrio de Palermo, junto a maestros de danza en 
todas sus disciplinas. Esa tarde pudimos compartir las inquietu-
des de cada generación, sus necesidades, sus conocimientos y 
sus experiencias.
Esta área de Balletin Dance, continuó durante este año organi-
zando cursos de actualización docente dictados por internet, que 
permiten que maestros alejados de las grandes ciudades puedan 
actualizar sus prácticas. Los aprendizajes cognitivos volcados a la 
danza, junto a la planificación y a la evaluación, fueron los temas 
tratados con la finalidad de otorgar herramientas, que permitie-
ron mejorar las clases de cantidad de docentes de diversos países 
de habla hispana.

B A L L E T I N  D A N C E

Dos Décadas

Foto . Alicia Sanguinetti
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RACCONTO
A lo largo del año, se publicó un extracto de los inicios de Ba-
lletin Dance, que rescató algunos acontecimientos que habían 
pasado por estas páginas durante los primeros diez años  (1994-
2004). Durante esa primera década se construyeron los cimientos 
donde se asentaron los proyectos que llegaron después, siempre 
producto de una exhaustiva reflexión acerca de la realidad y las 
necesidades del medio.
La colección completa de Balletin Dance se encuentra en can-
tidad de bibliotecas públicas, en Argentina y en el exterior. Pero 
además, a comienzos de 2014, se encaró el proceso de digitali-
zación de aquellas primeras ediciones, que  están siendo subidas 
a internet y puestas a disposición (siempre en forma gratuita) 
de todos los interesados en leerlas (las más recientes ya están 
on-line).

FIESTA
Una divertida fiesta marcó los 20 Años de Balletin Dance. La 
hicimos en noviembre en Bahrein, una discoteca en pleno centro 
de la ciudad de Buenos Aires. Como en otras reuniones de este 
tipo, hubo reencuentros de cantidad de personalidades del mun-
do de la danza que hacía algún tiempo no se veían.
Coreógrafos, maestros, bailarines, productores, amigos, brinda-
ron con los fundadores de esta revista. Todos ellos pasaron por 
nuestras páginas, muchos varias veces. Con todos los presentes 
nos une una relación afectiva, forjada durante veinte años en 

la mayoría de los casos. Claro que no todas son rosas, también 
hemos sabido ganar algunas enemistades, producto de nuestra 
inflexión a la hora de mantener nuestras políticas editoriales, que 
están signadas por el reconocimiento hacia el trabajo de todos y 
el respeto a la diversidad, con la misión de informar, comunicar 
y vincular a nuestros lectores.
Néstor “Polaco” Pastorive y Florencia Mendez nos deleitaron con 
una romántica zamba y luego él ofreció un solo de malambo a 
capela. Lila Flores y Leonardo Cuestas mostraron una rumba de 
ballroom llena de sensualidad. Ballet con Humor no podía faltar 
en el cumpleaños de Balletin Dance, la compañía cómica de 
ballet que también ostenta 20 años de existencia, hizo Cisne a 
la Quena, un Lago de los Cisnes, con muerte y todo, tocado con 
instrumentos del altiplano, que despertó las carcajadas de más 
de uno. Y para finalizar las actuaciones el grupo 8T Elektro Ballet 
integrado por Juan González, Maria Clara da Silva, Maria Victo-
ria Alvarez Mujica, Ludmila Bevilacqua, Agostina Sturla y Cintia 
Mariscal, también en tono jocoso, representó la historia de un 
perrito con sus pulgas.
Además hubo sorteos en la fiesta. Varios de los asistentes gana-
ron libros, cursos y vales de compra en los locales de los queridos 

Foto . Guillermo Genitti
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Noemí Coelho, Rodolfo Olguín, Daniel Sousa
Foto . Carlos Villamayor

Diego Poblete, Elizabeth Rodríguez
Foto . gentileza de Miguel Ludueña
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Natascha Ikonicoff, Guillermo Paterno
Foto . Carlos Villamayor

Miguel Ludueña, Johana Copes
Foto . gentileza de Miguel Ludueña

Margarita Fernández, Cecilia Figaredo, Laura Roatta, Omar Saravia, Leonardo Reale
Foto . Carlos VillamayorEl
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