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Más de 200 ejercicios ilustrados del revolucionario
método de trabajo corporal basado en la biomecánica.
Un estudio de Alfredo Gurquel de más de 40 años de
investigación que se centra en la elongación como

punto de partida para toda actividad física.

S E X T A  E D I C I Ó N

elongaciónxelongación
del Maestro Alfredo Gurquel

Los beneficios de esta ejercitación, potenciarán el rendi-
miento, a partir de una sencilla tarea bien programada y

consciente, minimizando el riesgo de sufrir lesiones.
Es sólo cuestión de intentarlo.
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En las mejores librerías de todo el país. www.balletindance.com.ar | 4331-0412
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Durante el mes de marzo se celebra en Jerez de la Frontera el 

XX Festival de Baile Flamenco, con una notable afl uencia de 

público internacional. Al fi nalizar, algunas de las compañías 

cruzarán el Atlántico para participar del Festival Flamenco 

USA 2016, que se llevará a cabo del 10 al 16 de este mes, en 

el New York City Center de Estados Unidos, con los grupos 

de Rocío Molina, Manuel Liñán, Farruquito y la compañía 

Andaluza de Danzas, entre otros

Bajo la nieve y a unos 15 grados bajo cero de temperatura, la 

ciudad de Nueva York no descansa ni un minuto, con propues-

tas de danza de todos los estilos y disciplinas, como la celebra-

ción en homenaje a Alwin Nikolais o las propuestas de Bill T. 

Jones, entre las más atractivas, fuera del circuito de comedias 

musicales. En simultáneo el Lincoln Center presenta al New 

York City Ballet con La Sylphide y un festival de cine On Cama-

ra que muestra fi lmes vinculados a la danza.

En medio de tantas propuestas, luces y shows, casi en forma 

undergrown, en una serie de tablaos fl amenco, se ofrece a los 

amantes del género una copa, entre tapa y tapa, donde se escu-

chan bulerías, alegrías y soleares. En los últimos tiempos tanto el 

público como los afi cionados al baile fl amenco están creciendo 

en Estados Unidos, al punto que en el último Festival de Jerez 

(en España), los estudiantes estadounidense superaron en can-

tidad a los japoneses que siempre habían llevado la delantera, 

según explicó su directora, Isamay Benavidez. La mayoría de 

los artistas se han formado en Andalucía y radicados luego en 

Nueva York, de familias con alguna herencia española. Algunos 

bailan cada noche en un tablao diferente, otros trabajan además 

en compañías que realizan funciones y giras en teatros por toda 

la nación, mientras que las clases se han multiplicado en estu-

dios de danza y algunos exclusivos del género.

Marina Scannel es una bailaora que actúa los sábados en El 

Nacional y que además integra la compañía Noche Flamenca 

que dirige la bailaora Soledad Barrio, que visitó nuestro país en 

reiteradas ocasiones. En una entrevista exclusiva para Balletin 

Dance habla de sus últimas actuaciones.

¿Puede vivir del fl amenco en Nueva York una bailarina de San 

Francisco, como usted?

Sí, es posible vivir de bailar y de dictar clases. Todo mi tiempo en 

Nueva York lo paso trabajando y ganando dinero sólo del baile. No 

soy rica para nada -confi rma entre risas-, pero se puede vivir de ello.

¿Cómo es su trabajo con Noche Flamenca?

Soy miembro de la compañía desde 2012. Siempre estamos 

aprendiendo coreografías nuevas y trabajando con Soledad Ba-

rrio, la bailaora principal. Hemos terminado una gira a fi nales 

de enero de nuestra producción titulada Antígona. Mi personaje 

es Ismene, la hermana de Antígona. Además de ser bailaora tam-

bién actuó y hasta canto! Tengo que ser otra persona, nunca he 

hecho algo así en mi vida. Estoy muy agradecida y afortunada de 

tener esta oportunidad y estoy aprendiendo mucho.

¿Cómo trabajan las compañías independientes, reciben 

subsidios?

Conozco compañías que han recibido subsidios y también que 

han tenido éxito con crowdfunding como Kickstarter o Indie-

gogo (páginas de web para recaudar fondos). Es una labor muy 

difícil claro, pero hay maneras para que las compañías indepen-

dientes existan y trabajen.

¿Qué expectativas genera recibir al Festival Flamenco USA 

en marzo?

Estoy muy emocionada porque vienen un montón de artistas 

que me encantan. ¡Qué suerte tenemos! Habrá espectáculos casi 

todas las noches y talleres con buenos artistas. Para mí, es genial. 

Voy a ver todo lo que pueda. __BD

DA N Z A   E S PA Ñ O L A

En la Ciudad que Nunca Duerme
Por Gabriel Vaudagna Arango desde Nueva York

Marina Scannel es Imene

Foto . gentileza de la artista
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Objetos y títeres
Hasta el 16 de abril se está celebrando la séptima edición del 

Ciclo de Teatro de Títeres y Objetos, una de las artes escéni-

cas más antiguas, en el Centro Cultural de la Cooperación 

Floreal Gorini. La programación incluye a “los diez mejores 

espectáculos” del género, de la cartelera teatral en la ciudad 

de Buenos Aires, algunos para niños y otros exclusivamente 

para adultos. 

Día de la Danza
El 29 de abril, se celebra en todo el Mundo el Día Internacio-

nal de la Danza (por el nacimiento de Jean Georges Noverre, 

revolucionario del ballet, autor del libro “Cartas Sobre la dan-

za y los Ballets”). En la Argentina se está preparando un nuevo 

megaevento relacionado con la presentación del anteproyec-

to de la ley nacional que regulará la actividad, encarado por 

el Movimiento por la Ley Nacional de Danza (ver Balletin 

Dance Nº 241, abril de 2015). El proyecto que perdió en este 

tiempo estado parlamentario, será presentado nuevamente en 

el Congreso Nacional, el próximo 29 de abril, junto a dife-

rentes actuaciones realizadas en la plaza de Av. De Mayo, en 

simultáneo con cantidad de ciudades de todo el país.

Encuentro de 
coreógrafos
La Asociación de Coreógrafos Contemporáneos Asociados, 

CoCoa-Datei, con una nueva comisión directiva (Carla Ber-

dichevsky, Vivian Luz, Ezequiel Barrios, Julieta Brambati, 

Valeria Pessacg, Emerita Ruiz Moreno, Marisa Quintela y Ga-

briela Romero), invita a toda la comunidad de coreógrafos a 

participar del Encuentro Con Colegas, el domingo 20 de marzo 

a las 17 hs, en Vicente Lopez 1661 PB 4 (ciudad de Buenos 

Aires). El objetivo de la reunión es escuchar inquietudes y 

sugerencias para coordinar el inicio de esta nueva etapa. 

Mayores
También este mes de marzo, puede verse en el Teatro Actors 

Studio de la ciudad de Buenos Aires, Mujeres de 60, basada en 

el libro homónimo de Hilda Levy con interpretación, adap-

tación y dirección de Liliana Pécora. Cuenta con coreografías 

de Laura Tilve y en fl amenco de Guadalupe D’aniello. La obra 

es un profundo, agudo y divertido relato de la fascinante psi-

cología femenina.

Bilogía
La Compañía Danseur que dirige Victoria Mazari, presenta 

este mes (hasta el 22 de abril) sus dos primeras obras de danza 

y teatro, en el Espacio Cultural Urbano, que se completarán 

este año con un nuevo estreno, para confi rmar una trilogía. 

Lo Que no Querés Ver (Las Princesas no Cagan) de 2014 y Pla-

cebo de 2015, se mostrarán en diferentes días, bajo el nombre 

de Abreviaturas del Ser, el padecimiento de los personajes por 

tratar de ser lo que el mundo que los rodea les exige. Intér-

pretes (bailarines-actores): Christian Sibille, Candelaria Bog-

gino, Marlene Asulay, Candela Baceda, María Clara Segura, 

Leticia Galantini, Andrés Reyes, Victoria Mazari. 

Shakespeare
Con coreografía de Silvina Duna y dirección de Francisco 

Civit, se estrenará en abril Ricardo III basado en los textos 

de William Shakespeare, en el Teatro Andamio 90. Los roles 

protagónicos serán encarados por Marta Pomponio y Fer-

nando Migueles, en una puesta provocadora en la que todos 

los actores, además de representar a los 52 personajes de la 

pieza, interpretarán a Ricardo.  Para lograrlo, el director se 

vale de gran movimiento, acción y música incidental, inter-

pretada en vivo por los mismos actores
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PARTICIPAN 
MAESTROS DE:
Rusia - Brasil 
Peru  - Argentina

Información en la website 
www.danzamerica.org

3 AL 8 
DE MAYO 2016
Villa Carlos Paz
Córdoba - Argentina

Solamente los preparados logran el éxito..!
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Futuro
Continúa en 2016, en el Teatro El Cubo, El Viaje de Disce-

polito (Mezcla Rara de Tango y Olvido) de Víctor Dupont y 

Cristian Bus, con la actuación de Juan Manuel Suárez, Pablo 

Palacios, Luján Bournot, Vicente Ramírez, Raúl Delfín Vi-

llareal y la participación especial de Vicky Buchino. La pieza 

transcurre en una Buenos Aires del año 3020, “un lugar in-

cierto del tiempo y del espacio”. La danza está a cargo de Ka-

rina Zorzoli, Santiago Asencio, Julieta Boland y Tony Vlašić.

Homenaje
En el fl amante Teatro Columbia de Av Corrientes, Julieta 

Cancelli re-estrena este mes Lorca, Poeta de Tierra, con tex-

tos de Federico García Lorca, en el 80º aniversario de su 

asesinato. Música, cante jondo y baile fl amenco creados es-

pecialmente, acompañan la cruda belleza de la obra del gran 

escritor granadino. 

Poesía Escenifi cada
Se estrenó en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal 

Gorini, La Casa Canta, nueva propuesta de poesía, danza, 

música y teatro, sobre una idea original de la coreógrafa 

francesa Isabelle Paez, sobre textos de los poetas Luis Luchi, 

Juano Villafañe y Carlos Aldazábal. El espectáculo reúne di-

ferentes lenguajes artísticos con la búsqueda de materializar 

orgánicamente la oralidad poética, partiendo de la voz de 

tres poetas cotidianos y coetáneos. En escena José Luis Cal-

biño (actuación), Isabelle Paez (danza y actuación), Fernan-

do Suárez (batería y actuación) y Alan Haksten (acordeón y 

actuación), con dirección y coreografía de Paez, entrelazarán 

el universo real y crudo de Luchi, sensual y terrenal de Villa-

fañe; existencial y metafísico de Aldazábal. Es una experien-

cia sutil, etérea, profundamente metafórica y de una postura 

frente al mundo a la vez amorosa y crítica.

Festival Emergente
El mes pasado comenzó la segunda edición del Festival In-

ternacional de Danza Emergente (FIDEBA) en la ciudad de 

Buenos Aires, dividido en tres etapas, con entrada gratuita. La 

segunda de ellas, tendrá lugar del 24 de abril al 1º de mayo 

en diferentes salas porteñas, y la tercera del 20 al 25 de sep-

tiembre en Merlo, San Luis. El evento incluye funciones de 

espectáculos de danza contemporánea, argentinos y extran-

jeros, talleres de formación y espacios de intercambio. Den-

tro del Fideba se realizarán otras propuestas, entre las que se 

mencionan el Encuentro Internacional de Artistas ETC (con 

invitados de Uruguay, Chile, México, Colombia, Bolivia y 

Argentina), el Proyecto Bocetados, Proyecto Cercanías, Labo-

ratorios de creación e intercambio y residencias 

Escénicas
Comenzó Marte, el ciclo Artes Escénicas en el Club Cultural 

Matienzo, con espectáculos, conferencias, exposiciones e in-

tervenciones de teatro, arte político, danza y recorridos. Este 

mes podrán verse Plástico, una experimentación en danza y 

audiovisual de Emiliano Larea, y el paseo performático guia-

do por geometría de la distancia Imágenes de Trayectoria, diri-

gido por Rodrigo Benítez Marengo (Chile) en el marco de la 

Plataforma Lodo.

Cine
Se estrenó ¡Ave, César!, la última comedia de los hermanos 

Coen, que retrata los últimos años de la época dorada de 

Hollywood, con canto, baile y caballos, protagonizada por 

Scarlett Johansson y rodada en Los Angeles. La propia actriz 

fi lmó las escenas de nado sincronizado, con traje de sirena, 

cuyas coreografías estuvieron a cargo de Mesha Kussman, 

directora del  grupo de natación sincronizada Aqualillies, 

quien se inspiró en las películas de Esther Williams que te-

nían coreografías de Busby Berkeley. Otro especialista muy 

valioso fue el coreógrafo Christopher Gatelli, ganador de un 

Tony por el musical Newsies, a cargo del número principal de 

Channing Tatum que homenajea a Gene Kelly y Fred Astaire, 

entre otros. La danza del actor incluye zapateo americano, 

swing y acrobacias y gira en torno al amor. ¡Ave, César! tiene 

también varias escenas de jinetes por lo que Alden Ehrenreich 

tuvo que entrenarse arduamente para parecer un verdadero 

vaquero, escenas romanas en una Vía Apia, otras en el pozo 

de Josafat para la epopeya bíblica, un cabaret y cantidad de 

exteriores de aquellos años dorados.Po
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La compañía DNI Tango estrenó en El 

Galpón de Guevara, Dos… lo Que se 

Disuelve, con coreografía de Dana 

Frigoli

El espectáculo, con base intensa en el 

tango, cruza otros lenguajes contempo-

ráneos de movimiento y despliega desa-

rrollos teatrales. Con textos y dramatur-

gia de Jorge Huertas, sintéticos y de un 

humor agudo, pequeños monólogos hil-

vanan una sucesión de situaciones en las 

que el amor es tema, especialmente amor 

de pareja, pero no sólo eso: también se 

dan instancias sobre cómo nos ubicamos 

en el mundo y con los otros (tal vez el 

amor más en general, con lo amable y lo 

detestable).

La construcción de la imagen en la caja 

negra de la sala, con vestuarios (Emilia 

Tambutti) que connotan las décadas del 

‘40 y ‘50 del siglo pasado, y con una 

escenografía (Félix Padrón, también res-

ponsable de la iluminación) básicamente 

constituida por paneles móviles, grandes, 

que según sombras o luces espejan a los 

bailarines o bien dan un marco como 

ventana o puerta para lo que se ve detrás, 

a la vez que multiplica las vistas también 

individualiza radicalmente.

Los personajes, cada uno con una neta 

individualidad marcada a fuego en mo-

vimientos, actitudes, gestos y dichos, 

C O M E N TA R I O

Como un Número Vivo 
del Amor en Tango

Por Román Ghilotti

transitan, a lo largo de los distintos momentos de la obra, maneras de darse a otros, 

de acoplarse y separarse, de estar en grupo y en solitario, de afi rmarse o retirarse, de re-

conocerse, reconocer y ser reconocidos. Aspectos, centralmente de relaciones de parejas 

potenciales, aunque también de soledades constantes. Por ejemplo, la obra inicia con 

los intérpretes desnudos, en penumbra, quienes descubren en refl ejos su desnudez y se 

visten para ¿el show?, ¿la vida? En rigor puede pensarse, por lo directo de esta presenta-

ción y el tratamiento espacial a modo de cuadros de varieté, en un ámbito frontal, con 

poca profundidad, inmediato al público, en aquellos números vivos que eran típicos 

a mediados del s. XX en los intermedios de las salas de cine en Buenos Aires. La gran 

diferencia radica en las aproximaciones temáticas: a pesar de que domina el baile, el 

tango, y las instancias de humor dramático, más que un entretenimiento pasatista, 

cada tramo ahonda en condiciones humanas. Y, tras los diversos avatares por los que 

pasan los personajes, al fi nal vuelven a quitarse lentamente las prendas, vuelven a esa 

interioridad que simplemente son sin los otros, mientras todo vuelve a la oscuridad, a 

la disolución de todos y cada uno. Entrar y salir de sí, tango mediante, teatralidad de 

por medio, evidente como espectáculo de escena que, al mismo tiempo, lleva a refl exio-

nar, al menos como metáfora, en hasta dónde esa escena, que busca ser potente y se da 

evanescente, es también la cotidiana.

En función, los intérpretes (Chiara Beringuer, Juan Pablo Canavire, Marcos Celenta-

no, Virginia Cutillo, Adrián Ferreyra, Dana Frígoli, Jonny Lambert, Raul Palladino, 

Mariana Soler y Sara Westin) pusieron este juego con buen manejo de dinámicas y esti-

los del movimiento, combinando tango y otras yerbas, y teatralmente lograron buenos 

resultados en la acción y el manejo de la voz.

En síntesis, un espectáculo sólido, con cruce de expresiones y muestras de distintas 

entradas al viejo tema del amor de pareja, a veces sutiles, otras ríspidas, siempre en un 

discurso con humor. __BD

Reconocer y reconocerse: los 

intérpretes y los espejos

Foto . Damián Nussembaum
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Regresa El Lago de los Cisnes

Foto . Máximo ParpagnoliSúper clásico
Del 29 de marzo al 2 de abril, el Ballet Estable del Teatro 

Colón, dirigido por Maximiliano Guerra, mostrará El 

Lago de los Cisnes de Peter Wright y Galina Samsova 

en el estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires.

La sencilla versión que fue estrenada en el primer coliseo 

argentino, en 2013, sobre música de Piotr Ilich Tchaicovsky, 

cuenta con escenografía y vestuario de Philip Prowse y diseño 

de iluminación de Peter Teigen. Serán cinco funciones y al 

cierre de esta edición, no se habían informado los repartos, 

ni se habían puesto a la venta las entradas por internet (ni 

desde el mismo Teatro ni desde el Luna Park).

De Último Momento
El martes 24 de febrero, el Complejo Teatral de Buenos 

Aires, envió un mail a la prensa, adelantando una discreta 

temporada hasta junio de este año.

En materia de danza se informó que la compañía de danza 

contemporánea Spectrum de Estados Unidos, dictará un 

taller de una semana a bailarines locales que fi nalizará con 

una función el sábado 19 de marzo, en la Usina del Arte.

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, todavía 

dirigido por Mauricio Wainrot -junto a Andrea Chinetti 

como Directora Asociada- ofrecerá su primer espectáculo 

de 2016, al aire libre, en abril (sin precisar repertorio ni 

fecha) en el Auditorio Eva Perón del Parque Centenario, y 

el segundo en junio, en el Teatro 25 de Mayo del barrio de 

Villa Urquiza.

Por último, el informe confi rma ofi cialmente que Eva Ha-

lac estará a cargo del Teatro Regio, mientras que Vivi Tellas 

junto a Diana Th eocharidis, estarán al frente del Teatro Sar-

miento.
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Un equipo creativo compuesto por Maricel De Mitri, 

Alejandro Parente y Carlos Trunsky asumió el mes pasado 

la dirección del Ballet del Teatro Argentino de La Plata. 

Apelan al amor de los artistas por la danza para superar, 

en una primera etapa, los problemas presupuestarios y 

organizativos. Anticipan una programación “de transición” 

para este año y destacan el talento y la buena acogida del 

elenco a su propuesta

El Ballet del Teatro Argentino de La Plata empieza a escribir 

una nueva página de su historia. Con la llegada del compositor 

y gestor cultural Martín Bauer a la dirección de la histórica sala, 

un equipo de artistas identifi cados con el Teatro Colón fue de-

signado al frente del cuerpo de baile. Maricel De Mitri es ahora 

la directora del Ballet del Argentino, y la acompañan en este 

desafío Alejandro Parente como asesor artístico y Carlos Truns-

ky como coreógrafo residente. El staff  se completa con Silvina 

Mazzuca en la asistencia de dirección y Martín Miranda como 

repositor y maestro de clase. 

La convocatoria de Balletin Dance encuentra al equipo directi-

vo en plena ebullición después de las dos primeras reuniones con 

 E N T R E V I S TA

El Nuevo Renacer de un Ave Fénix
Por Daniel Sousa

la compañía, a mediados de febrero. Celebran que ese contacto 

inicial haya superado con creces las expectativas que tenían. “Es 

una compañía llena de gente joven y talentosa, que tiene muchas 

ganas de hacer y de crecer. Los vimos atentos, haciendo un silen-

cio muy maduro y profesional al escuchar nuestra propuesta”, se 

entusiasma De Mitri, para quien esta designación representa un 

“volver a casa” porque fue allí donde inició su carrera artística.

Según su visión, el Argentino “es un ave fénix que siempre está 

resurgiendo. Primero, por la pérdida de su sala (se incendió en 

1977), y luego por los avatares económicos y de toda índole. 

Eso pone al Ballet en una situación de cierta debilidad, hasta 

que llega alguien a fortalecerlos. Nosotros somos conscientes de 

esa fortaleza que esconde la compañía y sabemos que es capaz de 

salir adelante, siempre”, asegura.

¿Cómo les llegó la propuesta?

Carlos Trunsky. Bauer me la acercó a mí e inmediatamente 

pensé que la persona indicada era Maricel. Por sus ideas, su cla-

ridad, su enfoque en relación a la compañía y al teatro, era ella y 

no yo quien debía dirigir. Maricel tiene una visión muy precisa y 

“Este modo de trabajo con forma de trípode 

nos hace revisar todo, todo el tiempo 

-explican-. Es un ejercicio muy saludable”

Foto . Guillermo Genitti
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amorosa de las cosas. Es algo que no he visto en otros directores.

Maricel De Mitri. Fue todo sorpresivo, y enseguida lo sumamos a 

Alejandro, que forma parte de ese desarrollo que Carlos destaca en 

mí. Hemos hecho un recorrido artístico los tres, muy juntos, nos 

conocemos casi desde niños, sabemos lo que hemos vivido como 

artistas y compartimos una visión respecto de esta profesión. 

¿Encuentran similitudes entre la situación del Colón y la del 

Argentino?

CT. En el Argentino, como en el Colón, podés no haber bailado 

pero lo conocés porque es parte de una cultura. De ahí que no 

sea raro que nosotros estemos acá.

Alejandro Parente. Es que no llega alguien del Colón sino al-

guien que pertenece a la danza argentina y que conoce la proble-

mática de nuestro país y la abundancia de talento que tenemos.

CT. Somos gente que sabe de las complejidades de estos teatros 

estatales, que están signados también por la política. Uno, al haber 

transitado tantos años por estas casas, puede entender los ciclos, 

las energías que se cruzan, y puede caminar mejor hacia una meta. 

¿Qué les pidió Bauer?

CT. No hubo exigencias. Bauer es un hacedor, un generador de 

propuestas inimaginables para otros. Y a nosotros nos interesa 

trabajar con alguien que piensa artísticamente y en función de 

los buenos proyectos.

Con cuatro programas previstos para el 2016, el nuevo equipo 

directivo hará su debut ofi cial presentando el ballet Giselle en 

una reposición histórica (“y no personal”, aclaran) de Martín 

Miranda, a partir del 1º de abril. Más adelante se verá Carmen 

en versión de la brasileña Marcia Haydée, quien podría aportar 

también otras obras del repertorio del Ballet de Santiago de Chi-

le, que dirige. La programación platense se completará este año 

con Don Quijote de Víctor Filimonov, y con un tríptico para el 

que Trunsky repondrá Estancia, con música de Alberto Ginaste-

ra (que creó en 2010 para el Ballet del Argentino), además del 

pas d’action de La Bayadera y Bésame, de Ana María Stekelman.

Para asumir sus nuevas responsabilidades, De Mitri pidió licencia 

como primera bailarina del Colón, pero mantendrá sus talleres de 

danza clásica en la Villa 21 de Barracas. Parente, en cambio, segui-

rá con actividad plena: en julio girará con Marianela Núñez y el 

Ballet del Sur por Argentina y Chile presentando Giselle comple-

to, y en septiembre, también con ella, bailará Onegin, de Cranko, 

en la sala de la calle Libertad. Después de su paso por Chile, don-

de estrenó tres obras el año pasado, Trunsky regresa ahora a la 

escena ofi cial local atraído por la invitación de Bauer, que “es una 

propuesta interesante y que además es factible”, sostiene.

La fi gura del coreógrafo residente no es habitual en nuestro país…

AP. Es cierto. La hemos puesto para trabajar más allá de lo in-

mediato. Es súper estimulante para los bailarines saber que hay 

CCCCCURSURSURSURSURSOOOOOS A DISS A DISS A DISS A DISS A DISTTTTTANCIAANCIAANCIAANCIAANCIA

Cada docente puede manejar sus horarios en función de sus ocupaciones,
respetando las consignas estructuradas semanalmente.

Son cursos grupales, en los que cada participante puede interactuar con
compañeros de diferentes ciudades del mundo. La inscripción incluye el
libro digital, acceso a la plataforma, tutor pedagógico, tutor tecnológico y
en caso de aprobar, el certificado firmado por los responsables del área,
con carga horaria y contenidos.

BBBBBALLETIN DALLETIN DALLETIN DALLETIN DALLETIN DANCE DIDANCE DIDANCE DIDANCE DIDANCE DIDAAAAACCCCCTICTICTICTICTICOOOOO
El área de actualización docente de Balletin Dance, dirigida por Alicia MuñoAlicia MuñoAlicia MuñoAlicia MuñoAlicia Muñozzzzz, presenta los próximos cursos de

PEDPEDPEDPEDPEDAAAAAGOGIA DE LA DGOGIA DE LA DGOGIA DE LA DGOGIA DE LA DGOGIA DE LA DANZANZANZANZANZAAAAA
Se cursan totalmente por internet, bajo la modalidad del e-learning.

1) A1) A1) A1) A1) Aprprprprprendizendizendizendizendizajeajeajeajeajes Signifs Signifs Signifs Signifs Significicicicicativativativativativooooosssss

>T>T>T>T>Teorías ceorías ceorías ceorías ceorías cognitivognitivognitivognitivognitivasasasasas

DurDurDurDurDuraciónaciónaciónaciónación: 12 semanas

IniciaIniciaIniciaIniciaInicia: 19 de abril

FFFFFinalizinalizinalizinalizinalizaaaaa: 12 de julio info@balletindidactico.com.ar
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alguien pensándolos creativamente hacia el futuro. Lo importante acá no es 

una meta sino el contenido artístico presente cada día. He visto pasar direc-

ciones que iban hacia una meta y no les importaba el camino. Así la cosa se 

vuelve inhumana, invasiva y colonizadora. Y nosotros no hemos venido a 

colonizar a esta compañía con nuestras propias metas.

No desconocen ustedes los problemas presupuestarios que aquejan a 

las salas ofi ciales. ¿Cómo piensan enfrentarlos?

MDM. Sabemos todo y conocimos de cerca los problemas que el año pasado 

tuvo que enfrentar Sabrina (Streiff , la anterior directora). A Bauer le dijimos 

que hay cosas que no pueden estar en discusión. Nuestro proyecto parte de 

la base de que la compañía tenga sus herramientas de trabajo y las funciones 

garantizadas. La de este año no va a ser la programación ideal, seguramente, 

porque es un año de transición. La programación nueva comenzó a armarse 

recién en enero. 

AP. Queremos invocar en los bailarines el profesionalismo y el amor a la 

danza. Los problemas van a estar, pero no es lo mismo afrontarlos con el 

corazón vacío que hacerlo con el fuego de la vocación. El trabajo del día a 

día también hace a una carrera artística, no sólo las grandes metas. Nosotros, 

junto al Ballet del Argentino, le podemos aportar a la danza un aire nuevo y 

a la vez muy respetuoso de la tradición.

CT. Les garantizamos un tratamiento cuidadoso en lo artístico y en lo hu-

mano conjuntamente. Esa es quizás la razón por la que uno en otras ocasio-

nes se distancia de un proyecto. Este modo de trabajo con forma de trípode 

nos hace revisar todo, todo el tiempo. Es un ejercicio muy saludable. __BD

Para asumir sus nuevas responsabilidades, 

De Mitri pidió licencia en el Teatro Colón

Foto . Guillermo Genitti
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LAMBARE 990
(Villa Crespo)

* Martes y jueves
10:45 hs

* Miércoles y viernes
14.30 hs
16.30 hs

J. B. JUSTO 6139
(Floresta)
* Sábados 12.00 hs

4554-1820
4566-2380

15-5044-2714

www.laurawinter.com.ar
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nés, arropado por el bullicio de su hijo menor, de seis años (tiene 

otro de 24), que intenta reconquistar la atención de su padre.

Algún tiempo después de aquella noche reveladora en el Colón, 

Rudnitzky se dedicó defi nitivamente a la música. Su instrumen-

to fue la percusión sinfónica. Tocó música contemporánea en 

su época de oro en la Argentina, los años ’70 y ’80, y comenzó 

a componer. 

“Era un militante de la música contemporánea, pero transcu-

rridos unos años fui perdiendo la pasión. Entendí que la músi-

ca contemporánea estaba disociada del público, y fue entonces 

cuando volvió a mi cabeza la experiencia con Nikolais”.

En 1983, tocando con un amigo que se dedicaba a la música 

antigua, se cruzó en su camino el director de la discoteca de 

Radio Municipal, Armando Núñez, que por entonces era tam-

bién pianista acompañante del Ballet Contemporáneo del Tea-

tro San Martín. “A la semana de escucharnos me llamó y me 

contó que estaba creando un espectáculo con Ana María Stekel-

man, en aquel momento directora de la compañía. Se trataba de 

Un Cuarto de Mujer, y necesitaban un percusionista para tocar 

en vivo”. Ese fue el inicio de la fructífera sociedad artística que 

Edgardo Rudnitzky, músico y compositor, ha trabajado codo a 

codo con los más grandes coreógrafos argentinos de danza 

contemporánea. Sus compaginaciones para obras de Ana 

Stekelman hermanaron a Stravinski con Piazzolla y a Piaf 

con Alberto Castillo. Radicado en Alemania, incorpora ahora 

a la escena sus objetos sonoros

 “Yo tendría 18 o 20 años. Ya andaba en la música, pero estudia-

ba ingeniería. Un día vino Alwin Nikolais (coreógrafo y compo-

sitor estadounidense) a actuar al Colón. Una amiga me invitó. 

La idea de ir no me atraía en lo más mínimo, yo no tenía ningún 

contacto con la danza contemporánea. Pero fue verlo y que me 

estallara el cerebro”. En Edgardo Rudnitzky, compositor, músi-

co y gran contador de historias, parece renacer con cada palabra 

la emoción de aquel instante. “El programa de mano hablaba 

de las experiencias que Nikolais había hecho con el sonido, de 

cómo se grababa en los ensayos para tener referencias temporales 

de lo que hacía. Cuando se abrió el telón me transporté a un 

lugar desconocido, y al salir de la sala me dije ‘yo quiero hacer 

esto’, que en realidad no sabía bien qué era. Había una integri-

dad en su planteo que me conmovió profundamente”.

Casi cuatro décadas después, Rudnitzky recupera la anécdota 

del otro lado de la cámara web, en la calidez de su hogar berli-

E N T R E V I S TA 

Constructor de Sonidos
Por Daniel Sousa

“En términos generales, los coreógrafos son muy ansiosos”, admite Rudnitzky

Foto . gentileza del artista
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