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Estará un mes en la Argentina para preparar 

Onegin con el ballet Estable del Teatro Colón. 

“Quiero integrarme, sentirlos (…) Al fi n y al cabo 

esto es arte y es una cuestión de integridad. Hay 

que respetar su proceso”

En la foto con el Royal Ballet en The Human 

Seasons de David Dawson

Foto . Bill Cooper
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Nuñez

Cálida y siempre sonriente, Marianela Nuñez, Principal 

del Royal Ballet recibió a Balletin Dance durante 

el descanso de un ensayo, para refl exionar sobre su 

exitosa carrera y sus proyectos para este año

N o t a  d e  t a p a  /  P o r  F á t i m a  N o l l é n  d e s d e  L o n d r e s

Marianela

Intima, Cálida y Refl exiva 

Sin duda, Marianela Nuñez está pasando por un momento artístico inmejo-

rable: “Trabajo muchísimo, que me encanta, aprovecho este lugar en el Royal 

para crecer en cada temporada. Y además, bailé en Argentina, algo que quería 

hacer hacía mucho”, dijo en relación a la gira y la Gala Internacional que rea-

lizó en el Teatro Colón en 2015. “Las oportunidades llegan a mí cuando mi 

cabeza y mi cuerpo están en el lugar perfecto”, agregó.

Carlos Acosta la eligió como partenaire para acompañarlo en su primer 

rol de principal en una gala, y también para Carmen, en su despedida del 

Royal Ballet, ¿va a extrañarlo?

Carlos deja en esta casa, y conmigo como partenaire y amigo, un lugar irrem-

plazable. Tengo una relación especial con él. Me conoció cuando era chica en 

Argentina antes de venirme a la Escuela del Royal. Vi su función allá y me 
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contó que él también iba a Londres para la temporada 1998. 

Le mostré hace poco una foto de entonces. Fue al año, en que 

al lastimarse Leanne Benjamin, pidió bailar conmigo Diana y 

Acteón. Hicimos muchas cosas juntos, y lo digo sin ego y sin 

humos, pero imprimimos una marca enorme acá, sobre todo 

con La Fille Mal Gardée que hicimos juntos durante diez años. 

El último, fue en abril. Lloró de emoción. También con La Ba-

yadera, o Don Quijote, su producción de 2013, que llevamos a 

Estados Unidos con un éxito increíble. Hice mi primer Giselle 

con Carlos... Mucho está en DVD. Se preocupó mucho por mí, 

por mi carrera, como si fuese un papá. Lo admiro y respeto mu-

cho y le estoy agradecida.

Vadim Muntagirov ingresó al Royal Ballet como principal, 

proveniente del English National. Estos cambios ¿alteran 

mucho su dinámica como bailarina?

No, porque yo estoy súper enfocada. Hoy ya no hay en el Royal 

Ballet esa cosa de “partnership” (parejas fi jas), que se veía mucho 

antes. Es bueno experimentar y cambiar porque evitás ponerte 

cómoda. Cuando bailás con alguien nuevo estás más alerta, hay 

que ensayar, pensar y hablarse. Es toda una experiencia.  Pero si 

conocés a la persona, el proceso es más fácil y es encantador sa-

ber que el producto que uno llevará al escenario va a funcionar.

¿Cómo prepara un rol como el de Giselle para que se vea 

fresco? 

Una de las cosas más lindas que me dijeron últimamente es que 

cada vez que me ven hacer un clásico como El Lago de los Cisnes, 

Giselle o Bella Durmiente, parece que fuese nuevo. Obviamen-

te trabajé mucho esos papeles y acá los maestros me cuidan. 

(Esta cronista fue testigo de cómo al fi nal de El Cascanueces, su 

director Kevin O’Hare y su maestro Alexander Aghadzhanov, 

conversaron con ella diferentes aspectos de su desempeño). Lle-

vo al estudio mi experiencia de haberlo hecho, de pensarlo, de 

haberlo visto bailar por gente que admiro. Antes de hacer de 

Giselle, que amo, hice Reina de las Willis, pero miraba todas las 

funciones, imaginando cómo lo quería interpretar. Lo tenía pro-

cesado. Igual, hoy entro al estudio como si fuese la primera vez 

y uso mi instinto y lo que me dicen. Eso da esa frescura. Como 

artista puedo sentir su pureza, igual en la escena de la locura. 

Cada vez que vuelvo a ese rol, encuentro cosas nuevas. 

Cuando hice el pas de deux de Giselle para el Teatro Colón en 

agosto del año pasado con Alejandro Parente, que es raro por-

que no tiene fi nal, le dimos uno y quedó bellísimo. Pude sentir 

cómo quedó la gente emocionada, diferente de Don Quijote que 

también bailé esa noche... Corrí al camarín y me agarraron para 

salir de nuevo a saludar. 

La gira realizada el año pasado en la Argentina ¿le permitió 

observar el ambiente de la danza nacional? ¿cómo lo vio y 

qué expectativas le genera regresar?

Realmente me di cuenta del amor que la gente tiene por este 

arte, las ganas que tienen de bailar, de hacer un espectáculo 

con todo. Tienen mucha pasión. Hay bailarines talentosos. En 

cualquier compañía del mundo tenemos estrellas argentinas. Me 

enorgullece decir que Ludmila Pagliero está en la Opera de París, 

o Herman Cornejo en el American Ballet Th eatre. Vi en Nueva 

York a Luciana Paris cuando la ascendían a solista en el ABT. 

Eso signifi ca que las cosas se hacen bien en Argentina. Salimos 

con buen training, ganas y confi anza. Falta que le den lugar al 

ballet. Y eso, no se cómo se puede hacer. Es importante respetar 

la tradición. Acá en Inglaterra se cómo son las cosas: se hace un 

ballet, no funcionó, en la temporada próxima se repiensa, no se 

deja de lado. Del mismo modo sucede con los bailarines. Están 

los que acaban de entrar y son el futuro, la gente que está en su 

mejor momento y la gente senior, que son importantísimos y a 

los que no se les puede decir ustedes ya no van... Ésa es la gente 

que da el ejemplo a la nueva. La tradición y el respeto por la 

carrera, la trayectoria y la ética de trabajo hacen a una compañía. 

Leanne Benjamin se fue del Royal con 48 años. Acá sentís que 

respetan cada etapa. Por otra parte me sorprendió muchísimo 

el público, lo informados que están. Estaban al tanto de toda 

mi carrera. Me fui llena de la Argentina. Por eso le estoy tan 

agradecida a Juan Lavanga que preparó la gira 2015 y la de este 

año en julio. (Ver fechas aparte)

¿La marcó algún lugar en especial?

Sí. Me encontré con el Ballet del Sur de Bahía Blanca, que me 

llenó. Con mucho profesionalismo, todos muy dedicados en 

cada ensayo. Si Dios quiere vuelvo en julio (16 y 17) para hacer 

Giselle completo y tendré más tiempo para compartir sus ensa-

yos. Ricardo Alfonso, el director, es divino, igual que la gente de 

sastrería y peluquería, todos entregadísimos. Me gustó que fue 

un trabajo en equipo...

(Ricardo Alfonso considera: “un honor y una gran responsabili-

dad preparar al Ballet del Sur para estar a la altura de una estrella 

como Nuñez”.) 

Marianela Nuñez tiene programada una gira a Japón 

en junio con el Royal Ballet y a Australia para hacer El 

Lago de los Cisnes, y después de la temporada en Lon-

dres Don Quijote de Nureyev en la Opera de Viena bajo 

la dirección de Manuel Legris

“…las cosas se hacen bien en Argentina. Salimos 

con buen training, ganas y confi anza. Falta que le 

den lugar al ballet”, dice Marianela Nuñez

En la foto con el Royal Ballet, en Aeternum de 

Christopher Wheeldon

Foto . Bill Cooper
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Uno de sus sueños era volver a bailar en el Teatro Colón.

Fue la frutilla del postre y se lo agradezco a Maximiliano Guerra. 

Cuando lo nombraron me dijo que quería que participe de la 

temporada. Para este año estaré en la Gala otra vez y en Onegin 

(Cranko) en septiembre. Para mí es un gran regalo. Todos que-

remos volver al Colón. Llevar a los argentinos que están afuera 

inspira a la gente, a los más jóvenes; y darle lugar a los bailarines 

que están, genera un equilibrio muy necesario.

¿Cómo fue su experiencia con el ABT?

Otra cosa que deseaba hace mucho. Kevin O’Hare lo organi-

zó. Me dijo “cuando terminemos la gira de Estados Unidos, el 

ABT va a hacer La Cenicienta de Ashton, que está en nuestro 

repertorio, te viene como anillo al dedo...” y lo arregló con Ke-

vin MacKenzie (director del ABT). Fueron dos funciones en la 

Metropolitan Opera House y me sentí especial allí. Los ensayos 

me los tomaron los dos Kevin. 

Gira Argentina 

9 de julio: Gala Estadio Club Alemán, partido de San 

Martin, Buenos Aires

12 y 13 de julio: Marianela Nuñez y sus invitados, 

Teatro El Círculo de Rosario, Santa Fe

16 y 17 de julio: Giselle, Ballet del Sur, Teatro Muni-

cipal de Bahía Blanca, Buenos Aires

20 y 21 de julio: Giselle, Ballet Clásico, Teatro Pro-

vincial de la capital salteña

24 y 25 (a confi rmar) de julio: Giselle, Ballet del Cen-

tro del Conocimiento de Posadas, Misiones

29 y 30 de julio: Giselle, con el Ballet del Sur, Teatro 

del Lago, Festival de Frutillar, Chile

4 de septiembre: Gala Internacional del Teatro Co-

lón, Buenos Aires

11, 13, 14, 15 y 16 de septiembre: Onegin, Ballet 

Estable, Teatro Colón
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¿Qué desafío signifi ca bailar de invitada de otra compañía?

No es fácil hacer “guestings”. Implica salir del habitat normal. 

Sobre todo para mi que llevo dieciocho años en el Royal. Por eso 

elijo las invitaciones con cuidado. Me pone mal ver bailarines 

que, llegan a la compañía a último momento, no se adaptan al 

estilo ni a la producción y hacen lo que quieren en vez de respe-

tar al grupo y aprender su producción. Excepto una emergencia, 

claro. Yo prefi ero ensayar con la gente, entender a los bailarines 

locales para que se sientan valorados y yo aceptada. Por ejemplo, 

para Onegin en Argentina voy a tener un mes de ensayos. Quiero 

integrarme, sentirlos. Con el ABT fue toda una semana, mien-

tras hacía las funciones del Royal, iba y venía entre la Metropo-

litan Opera House y el Joyce Th eatre. Al fi n y al cabo esto es arte 

y es una cuestión de integridad. Hay que respetar su proceso.

¿Y en el terreno personal? 

Estoy muy feliz ahora. Muchos no saben que me divorcié de 

Th iago Soares hace más de un año. Ese, fue un año difícil y 

triste. En el Royal nadie sabía nada, ni notaron cambios entre 

nosotros, dos latinos. No lo podían creer. Creo que por eso nos 

respetaron. Nadie tomó lugares, ni hubo chismes. Tenemos una 

excelente relación de trabajo en el escenario.

Para fi nalizar, Marianela Nuñez que prefi ere no hablar de su 

vida íntima, confesó que actualmente mantiene una relación 

con Alejandro Parente, primer bailarín del Teatro Colón, do-

cente de la Escuela de Ballet de la Opera de Viena y reciente-

mente nombrado asesor artístico del Ballet del Teatro Argen-

tino de La Plata. De ahí proviene su felicidad personal, que se 

suma a la alegría de bailar nuevamente en Argentina, a partir 

de julio. __BD

“Estoy muy feliz ahora” dice Marianela Nuñez

Foto . Alicia Sanguinetti
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El nuevo presidente de la nación, Mauricio Macri (del partido 

político Pro, en alianza con otras fuerzas, bajo el nombre 

Cambiemos), asumió en sus funciones el 10 de diciembre, 

e inmediatamente comenzaron los anuncios de los cambios 

que había propuesto en campaña

En primer lugar, se informaron las modifi caciones en la estruc-

tura del gobierno: se unieron ministerios, desaparecieron direc-

ciones, mutaron secretarías y subsecretarías, incluso alguno de 

ellos, anulando leyes nacionales. En estos meses, el Estado Na-

cional ha cesanteado a más de 20.000 empleados. Misma cifra 

se calcula entre provincias y municipalidades de todo el país, y 

se anticiparon muchos más despidos durante marzo, en el afán 

de achicar el estado y eliminar de sus sedes a los funcionarios lla-

mados “ñoquis”. Es decir, que unos 50.000 empleados estatales 

habrán quedado sin trabajo para fi nes de marzo.

En cuanto a la cultura, fueron despedidos casi todos los empleados 

del Centro Cultural Kirchner (que pasó a depender del Sistema 

Federal de Medios y Contenidos Públicos, que encabeza Hernán 

Lombardi), unas 600 personas. El CCK permanecerá sin activi-

dades hasta tanto resuelvan qué hacer con el magnífi co edifi cio (se 

alude a que el gobierno porteño no había emitido la habilitación 

municipal pertinente). Gabriela Ricardes estará a cargo de la Se-

cretaría de Contenidos Públicos (a cargo de Tecnópolis, el CCK y 

la generación de contenidos del Sistema Argentino de Televisión 

Digital Terrestre, entre otras responsabilidades).

En el Ministerio de Cultura de la Nación, fueron unos quinien-

tos expulsados (calculaban cerca de 900 despidos más antes de 

fi nalizar marzo),  a quienes un día, personal de seguridad les 

impidió ingresar a sus puestos de trabajo. Por otro lado, Inés 

Sanguinetti y Liliana Piñeiro, dimitieron en enero, “por razones 

personales”.

Si se suma a esta información, la desmedida infl ación surgida des-

de diciembre mismo (50 % en el precio del papel, más del 600 % 

en electricidad y servicios en general, más del 10 % en combusti-

ble, por mencionar algunas cifras), las decisiones que reducen el 

presupuesto para educación, ciencia y tecnología -y obviamente 

también para cultura- y el reiterado discurso que señala que los 

precios de todo deben ser manejados por el mercado; se podría 

deducir que el pronóstico para el futuro no es bueno. 

Ciudad

Una de las características sobresalientes de los nuevos funcionarios 

de cultura, es la habilidad que tienen para gestionar varios car-

gos simultáneamente (entiéndase en Nación, Ciudad y Provincia, 

combinados, o no). Darío Lopérfi do, que continúa al frente del 

Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (junto a dos 

cargos directivos en el mismo gobierno), en su rol de Director del 

Teatro Colón recibió a María Victoria Alcaraz como nueva Direc-

tora General del coliseo, poco antes de terminar 2015 (dividiendo 

el cargo en dos a partir de este año: él será Director Artístico, a 

cargo de la programación). En otro orden de cosas, a fi nes de ene-

ro, el funcionario aseguró públicamente que no existieron 30.000 

desaparecidos en la República Argentina (que tal cantidad fue in-

ventada para cobrar subsidios… entre otras frases poco felices) lo 

que despertó una ola de declaraciones en su contra, y pedidos de 

renuncia, a nivel nacional e internacional.

En el Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza 

no Ofi cial de la Ciudad (Prodanza) continuarán las actuales au-

toridades hasta tanto el Ministro resuelva cuál será su propio 

equipo.

Los Teatros

En diciembre se habían cancelado las conferencias de prensa en 

las que se anticiparía la temporada 2016 del Complejo Teatral 

de la ciudad de Buenos Aires y del Teatro Nacional Cervantes 

que continúa sin dirección (el único de Nación, obviando al 

CCK). Llegaban los cambios. La información mutó cada sema-

na, siempre extraofi cialmente, a través de entrevistas ofrecidas 

en medios masivos de comunicación. Al frente de las salas por-

teñas, Jorge Telerman (con Eva Halac, Diana Th eocharidis y 

Vivi Tellas, entre otras curadoras/directoras de cada sala teatral) 

afi rmó -de acuerdo a la última entrevista- que pronto se anun-

ciarían ofi cialmente todos estos cambios: que el San Martín se 

reabriría en seis meses (aunque todos dicen que hasta el próxi-

mo año será imposible), el de La Ribera en mayo y el Alvear 

en 2017. Obras de remodelación son necesarias, aunque no se 

anunció un programa de acción (se haría prontamente). Esto 

hace suponer que los funcionarios concretarán medidas extraor-

AC T UA L I DA D 

Llegaron los Cambios

Darío Lopérfi do, funcionario por tres

Foto . Máximo Parpagnoli
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dinarias para garantizar que la actividad teatral porteña y la vida 

cultural de la ciudad, no se vea reducida. Lopérfi do aseguró que 

se mantendrán los puestos de trabajo de todos esos empleados, 

reubicados en otros ámbitos culturales. Telerman, por su parte, 

dijo estar interesado en concursar el cargo de la dirección del Ba-

llet Contemporáneo (que para él es neoclásico) y que proyecta 

recibir aportes (fi nancieros) de fuentes privadas.

Las Revistas

La Asociación de Revistas Culturales de la Argentina (ARE-

CIA), publicó en su informe anual de la actividad del sector, 

un llamado de alerta sobre la libertad de expresión. “Los datos 

de 2015 son alarmantes y confi rman las consecuencias de los 

aumentos arbitrarios del papel y las maniobras corporativas en 

la distribución. El cierre de revistas pone en riesgo el pluralismo 

en el sector gráfi co, cada vez más concentrado”.

Apenas 37 revistas sobrevivieron a la crisis de 2001 (entre ellas 

está Balletin Dance). Muchas nacieron y murieron en los últi-

mos años. Hoy son 178 en todo el país (eran 213 el año pasado). 

El informe de Arecia, da cuenta del abandono legislativo que 

permite “un mercado de prensa gráfi ca concentrado y desregu-

lado en los dos extremos de la cadena: la producción de papel y 

la distribución y venta. Esto es: el incumplimiento por parte del 

Estado de los tratados internacionales en materia de Libertad de 

Expresión que ordenan evitar o revertir los monopolios u oligopo-

lios en la propiedad o control de los medios de comunicación”. 

El incremento en los precios del papel impuesto en nuestro país 

por un monopolio (casi 70 % desde 2013), recibió su “último 

empujón, tras la devaluación de diciembre de 2015, que se tra-

dujo en bruscos aumentos”. Las estrategias de sostenimiento de 

las revistas son múltiples, “pero en los lectores reside la mayor 

fortaleza de estas publicaciones”. La crisis provocada por la des-

regulación del mercado, que arrastró al cierre a varias publica-

ciones, también se llevó puestos de trabajo. __BD

Jorge Telerman, en el Complejo Teatral de Buenos Aires

Foto . Silvina Arrastia

El pluralismo en el sector gráfi co, en estado de alerta



12 .. BALLETIN DANCE .. MARZO 2016

En el verano, épocas de vacaciones, varias compañías 

argentinas hicieron audiciones, notifi cándolas con poca 

anticipación; también hubo bastantes cambios en la 

reestructuración encarada por el nuevo gobierno en todas 

sus órbitas (nacional, provincial y municipal), la información 

difundida no es ofi cial hasta tanto “salgan” los decretos 

correspondientes, que por la cantidad se encuentran algo 

demorados

La Compañía Danza por la Inclusión dirigida por Iñaki Urle-

zaga (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), seleccionará 

primeros bailarines y cuerpo de baile en su sede del barrio de 

Chacarita, de la ciudad de Buenos Aires, a comienzos de marzo. 

La producción adelantó a Balletin Dance que pronto se darán 

a conocer las fechas de las actuaciones en la capital y el resto del 

país, continuando con su “proyección federal”.

En la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación, como se 

mencionó en la edición anterior de esta revista, la Compañía Na-

cional de Danza Contemporánea comienza 2016 con la direc-

ción de Margarita Fernández, mientras que el Ballet Folklórico 

Nacional continúa liderado por Omar Fiordelmondo hasta tanto 

se realice el llamado a concurso para el nuevo director. La provin-

cia de Buenos Aires, por su parte, disolvió el Instituto Cultural y 

formó un nuevo Ministerio o Secretaria o Subsecretaria de Cul-

tura (aún sin defi nir), y anunció cambios no ofi ciales en el Ballet 

del Teatro Argentino de La Plata que será dirigido por Maricel 

de Mitri, con asesoría o codirección (aún sin defi nir) de Alejandro 

Parente y Carlos Trunsky1 (a fi nes de febrero realizaron audiciones 

de bailarinas, para refuerzo, anunciadas con una semana de anti-

cipación), mientras que su elenco hermano, el Ballet del Sur de 

Bahía Blanca continúa encabezado por Ricardo Alfonso2. 

En la Ciudad de Buenos Aires, el Ballet Contemporáneo del 

Teatro San Martín pierde luego de 14 años a Mauricio Wainrot 

(pasa a encabezar el área de asuntos culturales de la Cancillería 

Argentina, es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores), y 

todo hacía suponer extraofi cialmente que Andrea Chinetti hasta 

ahora codirectora, pasaría a dirigir al ballet, con Miguel Angel 

Elías como co-director. El elenco llamó a audición para selec-

cionar varones a comienzos de marzo. Su par clásico, el Ballet 

Estable del Teatro Colón, que continuará dirigido por Maxi-

miliano Guerra, despidió -sin notifi cación previa al público, ni 

a la prensa- en la última función de 2015, a veintitrés bailarines 

que optaron por el Retiro Voluntario propuesto por el gobierno 

citadino (Paula Argüelles, Marisa Andrea Baamonde, Graciela 

Adriana  Blanco, Pablo Desse, Mónica Graciela Eugenio, Anto-

nio Rubén Gallardo, Nora Beatriz Insua, Silvina Juarez, Rafael 

Lafi ca, Verónica Patricia Lemarchand, Martín Miranda, María 

Eugenia Padilla, Elías Antonio Perea, Gabriela Perkins, Nora Li-

AC T UA L I DA D 

Elencos

El Ballet de Iñaki Urlezaga presentará pronto su temporada 2016. En la foto, en 

Giselle, la última producción de 2015

Foto . Carlos Villamayor
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liana Puentes, María Alicia Quadri, Marisa Quiroga, Claudia 

Azulina Ronco, Graciela Susana Sánchez, María Carolina Soler 

Alencastre, Analía Sosa Guerrero, José María Varela, Andrés José 

Raúl Walsh). Algunos de ellos, salieron al escenario luego del 

saludo fi nal de El Cascanueces. Nada hace suponer que se llame a 

concurso para integrar a jóvenes, puesto que los bailarines exce-

dían la cantidad de integrantes de la planta estable del cuerpo de 

baile. De todas maneras, todavía quedan unos cuantos artistas 

que hace tiempo no ejercen sus funciones, debido a su edad y su 

estado físico o de salud. 

Al norte, el Ballet Contemporáneo del Chaco (del Instituto de 

Cultura provincial) amplió su staff  (percusionista, productor de 

artes escénicas, asistente de imagen y vestuario, y técnico auxiliar), 

y continuará bajo la dirección de Mariela Alarcón, con Sonia Be-

neyto como entrenadora escénica. “Tenemos diecisiete bailarines 

muy talentosos. Nuestra intención es que se nutran para desarro-

llar su arte”, declaró la directora. Este mes trabajarán con dos co-

reógrafos invitados en el montaje de nuevas creaciones. El Ballet 

del Centro del Conocimiento (provincia de Misiones) dirigido 

por Laura de Aira, realizó su audición anual para incorporar a 

nuevos bailarines en diciembre, y a mediados de febrero los baila-

rines realizaban paros en reclamo de mejoras laborales.

En Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura contrató a 11 nuevos 

bailarines para el Ballet Ofi cial de la Provincia, mediante audi-

ciones realizadas a comienzo de noviembre. La compañía se ini-

cia este año bajo la dirección de Marcelo Manginni y con fuertes 

incrementos salariales dictaminados a través de un decreto (has-

ta el 50 % por encarar roles de solista, transformándola en una 

de las mejor pagas del país, si se realizan funciones en cantidad). 

Por su parte, en Tucumán, los elencos provinciales continuarán 
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encabezados por Mercedes de Chazal (Ballet Clásico) y Patricia 

Sabbag (Ballet Contemporáneo).

El Ballet de la provincia de Salta llamó a concurso abierto para 

contratar a 44 bailarines titulares, de 18 a 28 años. La selección 

se realizó a mediados del mes pasado en el Teatro Provincial de 

Salta y el jurado de selección estuvo integrado por su directora 

Paula Argüelles, Lidia Segni, Silvia Bazilis, Susana Marchissio 

(asesora del Instituto de Música y Danza) y Sergio Bravo (presi-

dente del Instituto de Música y Danza).

También en Salta, en otro orden de cosas, se lanzó una nueva ca-

rrera para formar bailarines profesionales, dirigida por Alejandra 

Cercena bajo las órbitas de la provincia. Su estructura replica al 

Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, cuya regente Tatia-

na Fesenko ha brindado asesoría a su par salteña, y alumnos de 

este establecimiento viajaron a Salta para actuar en una gala de 

presentación. En febrero tuvieron lugar los primeros exámenes 

de admisión que arrojaron la denuncia de una madre cuya hija 

no fue admitida por exceso de peso. La cuestión llegó a niveles 

que obligaron a Cercena a explicar públicamente que “el ballet 

es selectivo, no discriminatorio” y que para confeccionar la tabla 

de pesos consideraron “valores que responden a instituciones 

profesionales latinoamericanas”. __BD

1 Ver entrevista en esta edición de Balle  n Dance
2 Ver adelanto de la temporada 2016, en esta misma revista

El Ballet de la provincia de Misiones en su última producción de 2015: Espartaco

Foto . Claudia Galián

Seguinos en facebook

Ya son más de126.000
seguidores

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808
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Ricardo Alfonso, director del Ballet 

del Sur, adelantó a Balletin Dance, 

la programación 2016, con un 

buen número de presentaciones, 

notables estrellas invitadas, una gira 

internacional, varios estrenos y la 

reposición de obras consagradas

En los Organismos Artísticos del Sur de 

la ciudad de Bahía Blanca, esperaban 

aún la visita de las nuevas autoridades de 

cultura de la provincia de Buenos Aires, 

cuando esta revista comenzaba a impri-

mirse. En lo que respecta al Ballet, exis-

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

Abundante y Ambiciosa 
Programación del Ballet del Sur 

Por Stella Maris Salomón

te la intención de continuidad para la 

gestión de Ricardo Alfonso, de acertado 

desempeño al frente del Cuerpo Estable, 

y la permanencia de Bernard Courtot, 

como maestro, asistente y repositor, que 

garantiza una muy apreciada calidad de 

trabajo.

En cuanto a la programación 2016 del Ba-

llet, todavía sujeta a aprobación, la tempo-

rada contará con 28 funciones, todas con 

reposición del maestro francés Bernard 

Courtot y comenzaría con un programa 

mixto del 22 al 24 de abril en su sede habi-

tual: el Teatro Municipal de la ciudad: Di-

vertimento De Napoli (August Bournonvi-

lle) junto a Entre Azul y Verdi (Alfonso), el 

pas de deux de La Source (Courtot) y Suite 

de Raymonda (Petipa).

En mayo dará comienzo el proyecto di-

dáctico para escuelas, con seis funciones 

de Suite de Cenicienta (Rodolfo Lastra 

Belgrano), que se repetirá, también con 

seis jornadas, en agosto. En julio será el 

turno de Giselle con Marianela Nuñez 

como protagonista (16 y 17 en Bahía 

Blanca, y 29 y 30 en el Teatro del Lago de 

Frutillar, Chile). 

En octubre un programa mixto llevará a 

la ciudad sureña a la argentina Ludmila 

Pagliero, Etolie de L’Opera de Paris para 

encabezar un programa compartido, 

acompañados por la Orquesta Sinfónica 

Provincial. La noche (28 y 29) se integra-

rá con una obra a estrenar, el pas de deux 

de Romeo y Julieta (Courtot), el Grand 

Pas Classique (Victor Govsky), y el Acto 

de las Sombras de La Bayadere (Alfonso 

según Petipa). El año cerrará del 25 al 27 

de noviembre, con un programa a deter-

minar. __BD
El Ballet del Sur en Giselle, en 2015

Foto . Raúl Lazaro
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