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Japón algunos años y ha montado diferentes espectáculos para 

la compañía Alma Mora creada por su madre. Ahora está traba-

jando en un proyecto coordinado y producido entre el Teatro 

del Libertador General San Martín de Córdoba y una producto-

ra independiente. El ciclo llamado Danza Pasión lleva adelante 

tres espectáculos: Quereme Así Piantao (Maximiliano Guerra y 

su Ballet del Mercosur), Divino Tango (Adrián Aragón y Erica 

Boaglio) y Las Cosas del Querer y Más… que produce el grupo 

Alma Mora inspirado en las canciones de la película española y 

que contará con veinte artistas en escena y músicos en vivo.

En una charla con Balletin Dance, Vanesa de Córdoba se aden-

tró en el fl amenco. 

¿Cómo funciona el fl amenco en Córdoba? 

Es bastante activo, y se aborda con mucho respeto y compro-

miso. Hay pocas academias que se dedican exclusivamente al 

fl amenco. Habitualmente hay cursos con maestros de España 

que vienen a hacer gira por Argentina y llegan a Córdoba tam-

bién. Existen pocos tablaos, pero se organizan eventos privados 

y bastantes en teatro. Desde Alma Mora promovemos mucho 

este tipo de acciones, tanto espectáculos en grandes teatros de 

Córdoba, como el Libertador San Martin o el Teatro Real, como 

la convocatoria de cursos de referentes de España.

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.
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>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

¿De qué manera funciona la producción? 

La producción habitualmente es independiente. Con Alma 

Mora contamos en muchas ocasiones con el apoyo de cultura de 

la municipalidad y de la provincia ya que llevamos muchos años 

dedicados con compromiso y somos reconocidos en el género. 

¿Cómo es el trabajo durante el año de una bailaora de fl amenco? 

Sobre todo dar clases, participar en eventos privados. Con me-

nos frecuencia en espectáculos de teatro como decíamos y algu-

nas noches de tablao. El año pasado iniciamos el proyecto Tour 

Flamenco, con viajes de estudio a España.

¿Qué diferencias encuentra entre la forma en que se trabaja 

en Buenos Aires y en España?

No creo que haya mucha diferencia. El trabajo del artista es 

puro y brillante, acá o allá. El camino laboral es duro de roer 

en todas partes. En Buenos Aires hay más gente dedicada y más 

población también, por lo cual hay más variedad, igual que en 

España, pero los códigos son los mismos y el fl amenco es para 

todos, en cualquier lugar. No hay nada que envidiar, el género 

evoluciona permanentemente y se populariza cada vez más y eso 

es bueno para todos. __BD

mailto:info@balletindidactico.com.ar
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Con más de 30 años de historia, el 

Instituto Universitario Patagónico de 

las Artes (IUPA), en el Alto Valle de Río 

Negro, tiene una matrícula de más de 

mil alumnos de danza

En 1984, el Ministerio de Educación 

de la Nación creó el Instituto Nacional 

Superior de Arte de General Roca (ex 

ISARN y actual IUPA), un emprendi-

miento privado con gestión estatal, y un 

sueño largamente acunado por el doctor 

Norberto Mario ‘Tilo’ Rajneri, su funda-

dor y primer rector. El deseo de tener un 

espacio académico y artístico de alto ni-

vel en el norte patagónico, se plasmó en 

el marco de la maravillosa Ciudad de las 

Artes, edifi cio principal de la Fundación 

Cultural Patagonia, rodeado de árboles 

y naturaleza. En 2015 lograron el aval 

como universidad pública, ofreciendo 

títulos con reconocimiento nacional. To-

das las carreras de grado (y los profesora-

dos) son de enseñanza gratuita.

El IUPA dispone de 43 aulas y talle-

res completamente equipados con los 

elementos específi cos de cada área, en 

materia de danzas incluye piso fl otante, 

barras, espejos, sonido, piano, además 

de un cuerpo docente de gran prepara-

ción. La Fundación Cultural Patagonia 

(propietaria de todas las edifi caciones y 

dirigida actualmente por Norberto Raj-

neri (h)) se integra además con un tea-

tro, viviendas para profesores y alumnos, 

hotel, gimnasio, sala de convenciones y 

un centro cultural donde se realiza la feria 

del libro, entre otras numerosas activida-

des; y alberga elencos estables de música 

y danza. Hoy 2300 alumnos estudian en 

la universidad de arte, carreras de música, 

danza, cinematografía y nuevos medios, 

teatro y artes visuales. 

El Departamento de Danzas ofrece ac-

tualmente las carreras de profesorado de 

danzas clásica y contemporánea, danza 

española y danzas nativas y folklore. Ha-

bía nacido en 1981 de la mano de maes-

tros de relevancia como Tamara Grigorie-

va, luego la dirección estuvo a cargo de 

Mura Astrova, quien estructuró la ense-

ñanza según el plan de estudios vigente 

en el Instituto Superior de Arte del Teatro 

Colón, y de 1985 a 2005 estuvo a cargo 

de Marcio Chinetti1. Le siguieron Gaik 

Kadjberounian y actualmente Valentina 

Klesinskaya. El crecimiento de este sueño 

no se dio solamente en la matrícula, sino 

también en lo artístico con la llegada de 

cantidad de profesionales destacados del 

mundo de la danza, para el dictado de se-

minarios y clases magistrales. 

Pronto se crearon áreas como Extensión 

Cultural y una Secretaría de Investiga-

ción a cargo de la doctora María Inés 

Arrizabalaga, cuyos proyectos abordan 

diversas temáticas. Quien escribe, está 

desarrollando una pesquisa referida a la 

importancia que demuestran las técnicas 

complementarias para colaborar con el 

entrenamiento de los bailarines. El tra-

bajo Aportes del Método Pilates como com-

plemento en el entrenamiento del bailarín 

clásico, se ampliará a otras técnicas de tra-

bajo corporal, con el objetivo de entregar 

un bagaje de elementos útiles para que 

bailarines y maestros puedan utilizarlos 

en función de lograr una formación más 

acabada en menor tiempo.

Para la investigación, se tuvo en cuenta 

que los alumnos de danza del IUPA pro-

vienen de distintos lugares geográfi cos, 

con diferentes culturas y costumbres, 

conformando un grupo heterogéneo 

de personas, con características físicas 

y sociales muy diversas, y con disímiles 

aptitudes. En la tarea docente, de edu-

car a cada alumno en particular para al-

canzar el nivel exigido en cada etapa, se 

demostró que no se dispone del tiempo 

sufi ciente en las clases regulares de dan-

za. Enmarcado en este trabajo, se entre-

nó a dos discentes con el método Pilates 

como complemento, atendiendo a sus 

necesidades personales, lo que otorgó la 

adquisición de mayor conciencia corpo-

ral en cada uno de ellos. Trabajar grupos 

musculares específi cos les ofreció la po-

sibilidad de comprender cuál debían ac-

tivar y en qué momento para obtener el 

resultado esperado en la técnica: luego de 

este entrenamiento lograron mayor eleva-

ción de piernas, mayor altura en saltos, 

mejora de la batterie y mayor perfección 

al realizar un arabesque. __BD

 P R OV I N C I A S  |  R Í O  N E G R O

Estudiar en la Patagonia 
Por María del Rosario Narváez

1  Nota de la redacción: docente tutor del área de 

actualización docente de Balletin Dance

Ciudad de las Artes, rodeada de árboles y naturaleza

Foto . gentileza IUPA
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GABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCIGABRIELA   PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

Ganadora del Premio a la Maestría Artística - Moscú 1977
Ex Maestra y Ensayista del Ballet del Mercosur

Ex Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica
Principiantes · Intermedios · Avanzados

Niños · Adolescentes · Adultos
Asesoramiento para Profesionales

Tel: 6010-4559 · gabrielapucci@fibertel.com.ar

¿Seguís usando Excel en tu escuela?

PROMOCIÓN ANIVERSARIO BD:  $ 1299
PRUEBA GRATIS HASTA 20 ALUMNOS

Mail: GestorIslasMalvinas@gmail.com
Tel: (+549) 11-6432-4949 • (011) 4202-8547

Entonces no conocés

Danza Soft

Gestiona y administra:
• alumnos  •  abonos  • presentes
• actividades y clases  • estadísticas • agenda

Funciona en Windows (Internet no requerido)

mailto:gabrielapucci@fibertel.com.ar
mailto:GestorIslasMalvinas@gmail.com
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El 30 de marzo, Día Mundial del Teatro para Niños, se rea-

lizó la décima entrega de los Premios Atina a la Producción 

Teatral Para Niños 2015, en el teatro La Comedia de esta ciu-

dad. La Asociación de Teatristas Independientes para Niños 

y Adolescentes, convocó a un jurado integrado por Florencia 

Aroldi, Marysol Falbo, Susana Llahí, Lita Llagostera, Marisa 

Rojas y Nora Lía Sormani. En materia coreográfi ca fueron 

laureados Matías Napp (Desenchufados), Doris Petroni (Vivi-

tos y Coleando) y Catalina Fiaschi (Un Sombrero, Mil Ideas). 

También se entregaron premios a la trayectoria (Carlitos 

Balá), a la investigación teatral (María Elsa Chapato) y a la 

difusión (Señal televisiva Pakapaka) y menciones especiales al 

teatro La Comedia y a Gabriela Hillar (Proyecto Upa).

Cine
Llega este mes el estreno en cines, de la película documental 

sobre María Fux: Danzar con María, dirigida por Ivan Ger-

golet. Luego de haber recorrido el mundo en festivales cine-

matográfi cos con éxito de público y crítica, el fi lm comienza 

su proyección argentina a partir del 21 de abril, en el Cine 

INCAA Gaumont de Capital Federal. (Ver Balletin Dance 

Nº 244, julio de 2015). El largometraje narra la vida presente 

de María Fux (que tiene hoy 93 años), sus clases y seminarios, 

en los que alumnos de toda clase consiguen transformarse y 

cambiar sus propios límites. Se muestran historias de algunos 

de sus estudiantes, con diferentes afecciones físicas y menta-

les, para revelar la visión que Fux tiene sobre el cuerpo de las 

personas, en la que no existe un concepto único de discapaci-

dad, sino una idea inclusiva de límite. Todos tenemos límites 

que podemos conocer y aprender a superar.

Puesta en Valor
El gobierno de la provincia de Buenos Aires que lidera María 

Eugenia Vidal, anunció el mes pasado una inversión de 490 

millones de pesos para recuperar el Teatro Argentino de La 

Plata, en el marco de la presentación ofi cial de la Temporada 

2016. También adelantaron que pondrán en valor el Anfi tea-

tro del Lago, con otros cien millones de pesos. Por su parte, 

el secretario de Cultura provincial, Alejandro Gómez, explicó 

que las obras comenzarían antes de noviembre de 2016, y que 

demandará unos dos años de trabajo, sin mayores precisiones. 

Temporada. Para el Ballet Estable, se adelantaron ofi cial-

mente solamente dos títulos: ocho funciones de Giselle (1º 

al 10 de abril) y seis funciones de Don Quijote (10 al 19 de 

junio) sin especifi car coreógrafos-repositores, mientras que 

el Centro de Experimentación y Creación (TACEC) ofrece-

rá cinco títulos en 2016, de ellos, los que tienen danza son 

Luz de Gas (del 18 al 21 de mayo), estrenada en 2012 por 

la pianista Margarita Fernández con la bailarina Florencia 

Vecino y dirección de Martín Bauer; y la visita del performer 

italiano Alessandro Sciarroni que mostrará Joseph, con mul-

timedia (internet, computadora, pantalla gigante, imágenes 

distorsionadas en tiempo real) los días 5 y 6 de julio. 

La Voz al Mundo
Gerónimo Rauch, destacado artista del mundo musical, fi r-

mó contrato con Sony Music en México para producir su 

primer disco. Para la multinacional, el artista argentino: “es 

el resultado de la combinación entre talento y profesionali-

dad. Gerónimo ha brillado en los más importantes escena-

rios del mundo y a partir de ahora se abrirá una nueva etapa 

en su carrera, en la que elegimos acompañarlo, difundiendo 

por todo el mundo su voz privilegiada”.

La Noche es Corta
Ricky Pashkus, incansable, presenta bajo su dirección No-

che Corta, en el Teatro Astros. Una experiencia musical, en 

la que una pareja vive intensamente su amor. “El deseo es 

eterno… La noche es muy corta”. Con música de Claude 

Debussy y Gabriel Fauré mezclada con pop, este año será 

Juana Viale (11 y 18 de este mes) junto a Alejandro Paker, 

Florencia Benitez, Facundo Mazzei, Patricio Sauc, Lili Po-

povich, Marcelo Moguilevsky (vientos) y Bruno De Luc-

chi (piano), quienes den vida a la coreografía fi rmada por 

Pashkus que incluye el trabajo de Verónica Peccolo (como 

coreógrafa adjunta).Una escena de Danzar con María

Foto . gentileza de prensa
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COACHES INTERNACIONALES
Ana Maria Campos - Brasil
Alexander Ananiev - Rusia
Fany Rodriguez Ruiz - Perú
Natalia Echavarria - Argentina
Tania Agra - Brasil

Información en la website 
www.danzamerica.org

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

http://www.danzamerica.org
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Centenario
A más de cien años del genocidio Armenio, se presenta Nomeol-

vido, Montaje Interpretativo de un Genocidio, protagonizada por 

Vahram Ambartsoumian (Teatro Colón) y Kalusd Jensezian 

(actor de la diáspora armenia), los sábados en Tadrón Teatro.

“Lo opuesto al olvido no es el recuerdo, sino la justicia”, dice 

Yosep Yerushalin. Las coreografías están fi rmadas por el pri-

mer bailarín del Teatro Colón, que desde 2003 dirige los con-

juntos de danzas armenias Nairi y Shirak, de la Asociación 

Civil Armenia de Benefi cencia para América del Sur (HOM).

Crecer
Regresa los sábados de abril y mayo al Teatro El Cubo, Adoles 

Ser, un musical de Daniel Rollano, con coreografías de Cons-

tanza Urrere y dirección actoral de Federico Alegre Jantus, 

con el auspicio de la Fundación Julio Bocca. Dieciséis jóve-

nes relatan entre monólogos, canciones y baile, la edad que 

transitan, etapa del despegue, cambios, rebeldías, búsquedas, 

dudas, amores. En escena: Olivia Azpiazu, Rocío Belzúz, 

Francisca Branca, Juan Pedro Carrere, Antonella Cianciuli, 

Bianca Forciniti, Camila Martínez, Guadalupe Moreno, Mi-

caela Nardone, Luján Nogues, Bernabella Ricciardeli, Can-

dela Rodriguez, Maximiliano Romero, Valeria San Martín, 

Maite Valero y Moira Vilaro.

Festival Konex
En el marco del segundo Festival de Música Clásica Konex 

(del 9 al 17 de abril), dedicado a Wolfgang Amadeus Mozart, 

la Fundación Konex presentará dos versiones de La Flauta 

Mágica. Una de títeres a cargo de la Compañía Babel Teatro 

y otra encomendada a Juventus Lírica. Ambas proponen ade-

más, algunas funciones diferentes, especialmente destinadas 

al público infantil.

El Mito en Musical
Bajo el título Edipo y Yocasta, Un Grito en la Inmensidad, este 

mes se estrena en el Teatro Apolo, un musical de Mariano 

Taccagni y Gaby Goldman, con coreografía de Juan José 

Marco. Protagonizan: Marisol Otero, Gon Almada, Rodolfo 

Valss, Laura Silva, Alejandro Vázquez, Martín Repetto, Ricar-

do Bangueses, Jimena González, Pilar Rodriguez Rey, Judith 

Cabral, Menelik Cambiaso, Juan José Marco, María Victoria 

Carambat, Nico Leguizamon, Carla Liguori y Laura Mon-

tini. Inspirados en la potencia del mito original, los autores 

cuentan la historia con una estética incisiva y provocadora.

Cuarta temporada
En su cuarta temporada, iniciada en marzo, Pablo Rotemberg 

continúa sacudiendo al público con La Wagner en Espacio 

Callejón. Ayelén Clavin, Carla Di Grazia, Josefi na Gorostiza 

y Carla Rímola se entregan a un trabajo físico que aborda los 

límites y transgresiones del cuerpo atravesado por la violencia 

en sus múltiples formas y manifestaciones. La obra participó 

en festivales de Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, y para 

2016 tienen confi rmadas nuevas actuaciones en Bélgica, 

Francia y Brasil. 

Soda Circense
El Cirque du Soleil prepara un espectáculo consagrado a la 

banda musical argentina Soda Stereo, conformada por Gus-

tavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti. Para ello, el director 

de este show, Michel Laprise, está realizando sesiones creativas 

con todos los fans latinoamericanos de Soda, que pueden vivir-

se vía streaming (por internet) a través de Facebooks Mentions, 

#SodaCirque. La herramienta permite que los usuarios vean y 

escuchen lo que sucede en las sesiones de Montreal, mientras 

dejan sus opiniones en forma escrita, en tiempo real. La obra se 

estrenará en marzo del año próximo en nuestro país.
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Trabajo físico y transgresiones

Foto . Paola Evelina
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Federico García Lorca
Teresa Duggan con su compañía Duggandanza, continúa 

mostrando Las Bernardas los sábados en el Celcit. La obra 

que estrenó a fi nes del mes pasado, se zambulle en el universo 

femenino inspirada en La Casa de Bernarda Alba de Federico 

García Lorca, a través de danza, teatro, multimedia y objetos. 

Actúan: María Laura García, Daniela Velázquez, Magda In-

grey, Vanesa Blaires, Laura Spagnolo, Josefi na Perés, Gabriela 

Pizano y Vanesa Ostrosky.

Más García Lorca
A modo de homenaje, al celebrarse el 80º aniversario del ase-

sinato del poeta granadino, y desde la danza española, Julieta 

Cancelli continúa con Lorca, Poeta de Tierra los sábados en 

el Teatro Columbia. (Ver Balletin Dance Nº 247, octubre 

de 2015). “…No hay cielo sin tierra,/No hay libertad sin 

elección,/No hay creación sin raíces…”.

Big Bang
Martín Bossi regresa a Buenos Aires con su última creación: 

Bossi Big Bang Show 2016, que se presentará en el Teatro 

Astral desde el 14 de abril, de miércoles a domingos. Acom-

pañado por Manuel Wirtz, Carna y elenco, la dirección corre 

por cuenta de Emilio Tamer y la coreografía es de Alejandro 

Lavallen.

Recuperar los orígenes
Se estrena este mes en el Espacio No Avestruz, un musical 

sobre la vida de Leda Valladares, que lleva de título su nom-

bre de pila. La vida de la artista tucumana, encarada en el 

escenario por Analía Yañez, cuenta con dramaturgia de Judit 

Gutiérrez, dirección de Emiliano Samar y dirección musical 

de Pancho Díaz.

Sobre Fosse
El 6 de mayo se estrena en el Centro Cultural San Martín, 

Sally, una Farsa, el nuevo musical de Dennis Smith quien lo 

protagoniza junto a Alejandra Perlusky, dirigidos por Ale-

jandro Ibarra, con dirección musical de Damián Mahler. El 

espectáculo parte de la pregunta: ¿Cómo llegó Sally  a ser 

la Sally que todos conocimos a través de Liza Minnelli?, en 

la maravillosa película de Bob Fosse.

La Vida es Cambio
Lorena Ballestrero vuelve a dirigir Las Mutaciones, sobre tex-

tos de Valeria Correa, entrenamiento corporal y coreografía 

de Verónica Litvak e interpretación de Lorena Vega y Leo-

nardo Murúa, los jueves en el Teatro del Abasto. La pieza 

trata sobre el recuerdo (sobre su veracidad), a partir de la 

ruptura de una pareja, como mecanismo para descubrir qué 

sucedió, por qué terminó. Las Mutaciones ya recorrió varios 

festivales argentinos y en Bolivia, y ha contado con nomina-

ciones de diferentes premios a la actividad teatral.

Encantamiento
Con coreografía de Cecilia Priotto  llega al teatro Método 

Kairos 22.22 Crónicas de un Mundo Absurdo, de Lauta-

ro Metral (autor, director y compositor). Magalí Sánchez 

Alleno, Marcelo Andino, Fran Ruiz Barlett, Vanesa Butera, 

Geraldine Farhat, Laura González y Renzo Morelli, narran 

la historia de Benito Juarez, que cree profundamente en la 

magia. “¿Y si a veces la conciencia fuese la mano del ilusio-

nista que nos distrae para no dejarnos ver el truco?”.

Bocca de regreso
En el marco del ciclo anual Nuova Harmonia, entidad que 

celebra este año su 30º aniversario, ofreciendo conciertos, 

ballets y la visita de solistas extranjeros de primer nivel, se 

presentará el Ballet del Sodre de Montevideo, dirigido por 

Julio Bocca.

El Ballet Nacional uruguayo ofrecerá un programa compar-

tido, el viernes 25 de noviembre, integrado por One And 

Others (Demis Volpi), una obra a confi rmar, y una Suite de 

Don Quijote (Silvia Bazilis y Raúl Candal).
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María Riccetto y Ciro Tamayo. Con Don Quijote regresa el ballet uruguayo

Foto . Santiago Barreiro
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Marcianos
El ciclo de Artes Escénicas del Club Cultural Matienzo, 

Marte, continúa con una intensa programación que en ma-

teria de danza este mes incluye Plástico de Emiliano Larea, y 

los días 6 y 14 de mayo la conferencia Invitaciones Remotas 

del Colectivo Micro (Virginia Barcelona, Carolina Tironi y 

Elina Rodríguez).

Ciegos encuentros
El 3 de mayo se estrena en Buenos Aires Cita a Ciegas (First 

Date), de la mano de Lino Patalano, en el Maipo Kabaret. 

La obra original de Alan Zachary y Michael Weiner, será 

dirigida por Sebastián Prada y protagonizada por Mariano 

Zito, Lucía Mundstock, Mariano Condoluci, Lucas Gentili, 

Ignacio DeSantis, Laura Montini y Micaela Pierani Mendez.

Santo
Comenzó Franciscus, El Musical en el Teatro Broadway de la 

ciudad de Buenos Aires, la nueva mega producción de Fla-

vio Mendoza, basada en la vida de San Francisco de Asís. 

Con más de sesenta artistas en escena (actores, bailarines, 

cantantes y acróbatas), el libro está fi rmado por Alejandro 

Roemmers, y cuenta con la dirección de Norma Aleandro, el 

propio Mendoza y Maxi Vecco. Protagonizado por Federico 

Salles, Florencia Otero, Leticia Bredice y Ana María Picchio, 

acompañados por Eliseo Barrionuevo, Pedro Velázquez, 

Patricio Arellano, Walter Canela, Diego Hodara y Enrique 

Cragnolino, entre otros.
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Florencia Otero y Federico Salles en la megaproducción de Flavio Mendoza

Foto . gentileza de prensa

Bicicleteada
Bicicletas, o de cómo en movimiento se llega al equilibrio, se 

presenta los viernes en El Estepario Teatro. “¿La quietud y el 

equilibrio contemplan el movimiento?” se preguntan los au-

tores y aseguran: “Todo equilibrio requiere de un movimien-

to para mantenerse”. Con dramaturgia de Micaela Fariña y 

coreografía de Carolina Borca, actúan: Rosario Alfaro, Belén 

Amada, y Pablo Cusenza.

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

http://www.balletindance.com.ar
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En febrero, el bailarín Marcelo Mangini se hizo cargo del 

Ballet Ofi cial provincial del Teatro del Libertador. Oscar 

Araiz, Maximiliano Guerra y José Luis Lozano trabajarán con 

el elenco en diferentes puestas

El Ballet Ofi cial de Córdoba estrena nuevamente director tras 

la salida de Marcela Carta. Con el cambio de autoridades pro-

vinciales y del área de Cultura, ahora el Teatro del Libertador, 

cuenta con una dirección ejercida por un triunvirato (Walter 

Cammertoni, Luis Pérez y Guillermo González), que confi ó a 

Marcelo Mangini las riendas del cuerpo de baile. Fue justamente 

Cammertoni (bailarín y coreógrafo), ex compañero de Mangini 

en el Seminario de Danzas de la Provincia, quien lo convocó 

para dirigir la compañía y presentar un proyecto de trabajo a 

largo plazo.

En diálogo con Balletin Dance, Mangini señaló que se sintió 

“muy honrado y feliz con este nombramiento” porque desde la 

Dirección del Teatro barajaban también los nombres de otros 

importantes coreógrafos. Vinculado desde los 16 años al Teatro 

del Libertador, donde se formó en el Seminario de Danzas Nora 

Irinova, a los 19 ingresó al Ballet Ofi cial. “Cuando me convo-

caron, me dijeron que buscaban a alguien que maneje al ballet 

por dentro y acepté con algunas condiciones: tener una progra-

mación extensa y con obras que le queden bien a la compañía”, 

explicó Mangini. 

“El Teatro cumple 125 años en esta temporada, y había que 

montar una función de gala para el 17 de abril. Como cuento 

con poco tiempo voy a reponer Noche de Walpurgis y voy a 

montar Carmen”, indicó en relación a la temporada actual. 

Para el resto del año, “estamos trabajando en el montaje de 

Sylvia (junio), que nunca hizo el Ballet Ofi cial”, y explicó que 

“el único que tiene los derechos para hacerlo es José Luis Lo-

zano”. Para esta puesta contarán con la Orquesta Sinfónica de 

Córdoba bajo la dirección de Carlos Callejas, invitado para la 

ocasión. 

En agosto se presentará Sueños de una Noche de Verano de Oscar 

Araiz, que se mostrará en el Teatro del Libertador y también “en 

la Sala de las Américas (Ciudad Universitaria) y luego saldrá de 

gira por el interior de Córdoba”, indicó Mangini. 

Luego, “tendremos una coreografía de Cristina Gómez Comini 

que trabajará con el Coro de Cámara de la Provincia”, cum-

pliendo uno de los anhelos de la nueva dirección del coliseo 

que es el trabajo conjunto de los diferentes elencos. Otra de las 

fuertes apuestas de este año es El Corsario fi rmado por Maximi-

liano Guerra y su esposa Patricia Baca Urquiza, que se estrenará 

en octubre.

Marcelo Mangini aspira a tener un total de cuarenta funciones, 

sin bailarines invitados. “El Ballet tiene 50 integrantes, con un 

promedio de edad de 30 años”, dijo. En el último concurso rea-

lizado en 2015 para cubrir cargos estables (hacía ocho años que 

no se realizaba) ingresaron siete nuevos integrantes. “Por prime-

ra vez tenemos más varones que mujeres”.

Polémica por el plus por rol 

A fi nes del año pasado se generó una gran polémica con la ins-

trumentación del plus por rol. Se trata de una compensación sa-

larial equivalente al cincuenta por ciento del sueldo de bolsillo, 

por cada rol solista que haga un bailarín. “En el Ballet Ofi cial 

no existen los escalafones, todos los bailarines somos iguales”, 

explicó Mangini. “El plus por rol es un logro para la compañía, 

porque es algo que desde hace mucho tiempo cobran los músi-

cos y los cantantes por los solísticos”, aunque admitió que hay 

que reglamentarlo porque así como está ahora “provocó algunas 

confusiones”.

Mangini aseguró que no quiere “confrontar con nada ni con 

nadie”, admitió que “no es fácil” ser director del Ballet Ofi cial 

y que se quedará en el cargo mientras se sienta “cómodo”. 

“Si no es así, volveré al cuerpo de baile, porque aún no me 

jubilé”. __BD

P R OV I N C I A S  |  C Ó R D O B A 

Apuesta a una Nueva Dirección
Por Luisa Heredia

El Ballet provincial a pleno, para el inicio de un nuevo ciclo

Foto . Patricia Belver
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¿Es posible fracturar un discurso danzado? Y, de ser posible, 

¿es posible sólo mostrar o tramitar la fractura?

En marzo se estrenó, en el Espacio Callejón, Francotiradores, es-

pectáculo de danza teatro con dirección de Rakhal Herrero, que 

continúa presentándose este mes.

La premisa del trabajo es la disrupción, esto es, la rotura o in-

terrupción brusca de algo que transcurre. Pero, la apuesta de 

Herrero es fuerte: poner en evidencia lo disruptivo por sí, para 

el caso, en la danza (o en el teatro, o en la danza teatro: es bizan-

tino discutir esto: se trata de arte de escena).

Se puede considerar que la danza trata de tránsitos de acciones, 

especialmente cuando hay cuerpos que se muestran en la escena. 

Con independencia de tramas, argumentos, secuencias formales 

u otro tipo de hilos conductores, de continuidades narrativas, 

dancísticas o pos dancísticas, en lo que se danza y así se caracte-

riza hay acciones que, inevitablemente, se suceden (no se puede 

repicar y estar en la procesión al mismo tiempo: algo va antes, 

algo va después). Esto es evidente: estar vivo es transitar una ca-

dena de acciones sucesivas. Pero, ¿es evidente en Francotiradores?

En la obra, las cadenas de acciones de sus intérpretes, haciendo 

danza parecieran indicar que fracturan ese mismo hacer danza. 

Parecieran, también, dar razón a la famosa sentencia con que 

Th eodor W. Adorno da inicio a su Teoría estética: “Ha llegado a 

ser evidente que nada referente al arte es evidente”. El arte mo-

derno y cualquier pos es arte de ruptura, de collage, de discon-

tinuidad y solapamiento, hibridación, palimpsesto, etc. Hoy, 

performático: mucho de un hacer inmediato, i. e., sin media-

ción (¿mediación de qué, para la danza?, ¿de la conciencia, de 

tradiciones, formatos, narrativas?). 

La apariencia, el estado en que se aparece Francotiradores, pare-

ciera indicar esto inmediato: no se dan en consideraciones ante-

cedentes y consecuentes, cadenas que imbriquen sentidos, clau-

C O M E N TA R I O

Disparos a Ciegas
Por Román Ghilotti

Grupo parejo en sus intervenciones

Foto . Matías Gutiérrez
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suras de signifi cancias. Por ejemplo, ya al ingreso a 

la sala, los espectadores terminan por ser ubicados 

por una intérprete que los destina antojadizamen-

te (Débora Nishimoto), haciendo esto hablando 

en japonés o similar. Esto sería un quiebre de la 

expectativa plácida, amigable de cómo alguien en-

tra y se instala para ver un espectáculo, más allá de 

que Nishimoto no trató agresivamente. Se rom-

pería el sentido de “elijo dónde ubicarme”, como 

es costumbre tácita, pero esto abriría el sentido 

de “ah, esto viene de corrimientos de lo que se 

espera”. Y es esto lo que Herrero intenta poner de 

manifi esto: la ruptura de lo esperado, memoria y 

hábitos mediante, apela a una inmediatez de lo no 

previsto como fractura de un discurso.

Sin embargo, Francotiradores no termina de plas-

marse como la sola ruptura para el caso de la dan-

za. Justamente, porque no ocurren actos espera-

bles (secuencias organizadas, pasos, argumentos y 

líneas de acción más o menos previsibles, ajustes 

o contrastes entre intérpretes y música y etc.), la 

novedad emergente se hace sentido. Una suerte de 

inadecuación que se reitera, que insiste en abrir la 

signifi cancia y, entonces, lo entendido como dis-

ruptivo se vuelve impulsador de lo danzado.

En función, los intérpretes (Celia Argüello Rena, 

Julia Hadida, Inés Maas, Hernán Martínez, Joa-

quín Martínez, Javier Olivera y Delfi na Th iel) 

desplegaron acciones bruscas y sutiles, potentes, 

de sola presencia, con especiales detalles en mira-

das, repeticiones ad nauseam, aparente anarquía 

en desplazamientos y dinámicas, y también ges-

tualidades que terminaban por redundar en lo hu-

morístico (a pesar de estar cargadas de actitudes y 

muecas que intentaban lo imperturbable o bien 

declaraban la tortura padecida o infl igida).

El grupo, sólido y parejo en sus intervenciones, 

sostuvo esta línea de un sentido que pareciera 

escapar a cierres discursivos, a señalamientos de 

peripecias, pero que, en rigor, presentaba en su 

discurrir la inadecuación respecto de afi rmaciones 

reconocibles de los actos y los personajes como un 

sentido posible a ser tomado. __BD
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  Hasta el 30 de abril, todos los fi nes de semana con entra-

da gratuita, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Mar-

tín, todavía bajo la dirección de Mauricio Wainrot, presen-

tará un programa compartido por tres obras, en el anfi teatro 

Eva Perón del Parque Centenario. Muta de Gustavo Lesgart 

compartirá noche con 4 Janis Para Joplin de Wainrot y Hasta 

Siempre de Analía González.

Además, la función del viernes 29 de abril, será la Gala del 

Día Internacional de la Danza, organizada por el Consejo 

Argentino de la Danza que preside Beatriz Durante. Se leerá 

el mensaje encomendado por el Comité Internacional de la 

Danza, del Instituto Internacional del Teatro (Unesco), este 

año a cargo del coreógrafo Lemi Ponifacio (de la región de 

Samoa) y de la esfera nacional, solicitado a Andrea Chinetti.

Cambios de funcionarios
El mes pasado el Ministerio de Cultural del gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires anunció al nuevo directorio del Insti-

tuto para el Fomento de la Actividad de la Danza no Ofi cial 

(Prodanza), que acompañará el nuevo ciclo de la gestión por-

teña. David Señoran será el director ejecutivo, Andrea Saltiel 

la directora artística y Macarena Blasco, Gabriela Gobbi y 

Dalilah Spritz las vocales. 

El Agujero
El Teatro Maipo continúa presentando a Moria Casán en Th e 

Hole, atrevida e irreverente como Maestra de Ceremonias del 

espectáculo que conjuga sugerentes, sensuales, arriesgados y 

divertidos números en los que se mezclan la magia del circo 

con la picardía más bizarra del cabaret. La acompañan cator-

ce actores-bailarines-acróbatas, de varias nacionalidades. La 

pieza, creada en España, ya recorrió varias ciudades y fue vista 

por más de un millón de espectadores, cuenta con coreogra-

fías de Guillermo Weickert,  y en nuestro país es Florencia 

Daneu, la directora y coreógrafa residente. 

Denuncia
Se repone los jueves de abril, en el Teatro Beckett, Preciosura, 

unipersonal de Pia Rillo que será interpretado alternadamente 

entre Antonella Posso y Magali Mella (ambas a cargo de la co-

reografía). “Una narración poética donde el cuerpo mismo es la 

denuncia”. Se trata de un hermoso e intenso unipersonal de dan-

za teatro sobre violencia de género, narrado de forma metafórica. 

Ensombrecido
Florencia Gleizer vuelve a mostrar Nube Negra, los viernes en 

Café Muller. “Un estado de electrocución permanente (…) 

carriles de pensamientos simultáneos (…) Cómo vivir sin 

colapsar”. La obra conjuga danza e iluminación no conven-

cional, dispositivos y performers, a cargo del grupo Fluxlian 

(Martin Flugelman, Axel Rothbart, Ian Greiner).

Noctámbulos
Veinticinco personas integran el equipo de trabajo de Tempo-

tango, una compañía dedicada a la danza-teatro-tango, como 

ellos mismos expresan, con dirección de Ignacio Gonzalez 

Cano. Este mes, mostrarán Cuatro Noches, en las trasnoches de 

los sábados en Hasta Trilce. Cada una de estas vigilias se había 

presentado en forma separada el año pasado y como un tra-

bajo en proceso; ahora, consolidadas, conforman un ecléctico 

espectáculo. En escena: Manuco Firmani, Micaela Spina, Ni-

colas Minoliti, Johana Aranda, Inés Zunino, Pamela Colaneri, 

Rodrigo Calvete, Jimena Hoeff ner, Fernando Carrasco, Leonel 

Di Cocco, Natalia de Assuncao, Leo Pankow, Romina Miguel, 

Florencia Segura y Nuria Hortiguera.
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Eclecticismo en Cuatro Noches

Foto . Paola Evelina
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¡Abre las puertas de tu 
memoria y despierta tu 

naturaleza divina!

5 AL 8 DE MAYO

LA PRINCIPAL COMPAÑÍA DE DANZA CLÁSICA CHINA
¡50 BAILARINES Y ORQUESTA EN VIVO!

ShenYun.com
Información, entradas grupales, etc: 
(011) 5263-2569, 4855-1108 |        11 3281-5743 |       11 3637-1844, eventos@artesdivinas.com.ar     

¡Vuelve una vez más desde nueva york!

“Yo no recuerdo haber visto una perfección similar”
Sergio Renán, Ex director del Teatro Colón

Presenta: 
Asociación 

de Falun Dafa

TAIWAN BIS TRO

BA

O KITCHEN

mailto:eventos@artesdivinas.com.ar


30 .. BALLETIN DANCE .. ABRIL 2016

Veintidós años pasaron desde la aparición 

de la primera edición de Balletin Dance, 

en abril de 1994. Curiosamente, tenía yo 

23 años y mis socios fundadores, apenas 

24. Tuvimos la ambición de comunicar la 

actividad del mundo de la danza de nues-

tro país, en nuestra tierra pero también 

más allá de las fronteras; informar sobre 

el camino por el que transitaba la danza 

argentina y paralelamente ofrecer una no-

ción de lo que pasaba en el resto del mun-

do. Queríamos enterarnos de todo y darlo 

a conocer, que no quedaran secretos dentro 

de esta profesión. Para ello fue fundamen-

tal el apoyo que siempre recibimos de nues-

tros auspiciantes, porque gracias a ellos la 

revista continúa hoy, siendo de distribución 

gratuita en la ciudad de Buenos Aires y a tra-

vés de internet. 

De más está decir cómo ha cambiado el mun-

do: ni siquiera existía internet a comienzos de 

1994. La cultura del arte y del trabajo son dife-

rentes, las comunicaciones, las vocaciones, los 

artistas, la danza -particularmente- que modi-

fi có sus técnicas y su modo de hacer. El análisis 

refl exivo sobre el panorama de la danza nacional 

y sus necesidades, hicieron que fuéramos agregan-

do diferentes departamentos, como satélites de la 

revista. Balletin Dance evolucionó, absorbimos las 

nuevas tecnologías y ampliamos la actividad edito-

rial especializada en danza, recuperando la experien-

cia de los grandes de antaño y contribuyendo con el 

desarrollo de jóvenes, al crear la editorial de libros por 

un lado, y la librería por el otro. Por su parte, el área de 

actualización docente, se planteó como una carencia en 

todo el territorio nacional, que centramos en la pedago-

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

La Revista
Argentina
de Danza

celebra
este mes

su 22º
aniversario

Por Agustina Llumá

gía de la danza (una materia olvidada), a través 

de libros específi cos y de cursos presenciales 

y a distancia a través de la modalidad del e-

learning.

En nuestro quehacer hemos mantenido la 

convicción inicial del respeto a la diversidad 

(todas las manifestaciones de la danza convi-

ven en estas páginas), del reconocimiento a 

todos los hacedores del mundo de la danza 

(profesionales consolidados y quienes están 

en sus inicios) y de la importancia de la co-

municación específi ca del sector, es decir, del 

acceso a la información como un derecho de 

todos. En cada entrega de esta revista puede 

verse la calidad, el profesionalismo y el respe-

to con el que nuestros periodistas realizan su 

variada labor.

No queremos ahondar en esta ocasión, en los 

logros realizados, muchos de los cuales han 

sido reconocidos por instituciones privadas y 

estatales, nacionales y extranjeras, pero no que-

ríamos dejar pasar este aniversario sin celebrar 

con nuestros lectores, este profundo credo basa-

do en la importancia del trabajo, en la perseve-

rancia, en la capacitación constante y en el análi-

sis refl exivo de lo que se hace, de cómo se hace y 

de para qué se hace. Las estadísticas de lectores nos 

alientan para seguir en esta senda, para mostrar al 

mundo de lo que somos capaces los argentinos.

Este aniversario nos encuentra, una vez más, en el 

inicio de una crisis económica y política en nuestro 

país, nuestra patria. Más de ciento diez mil despidos 

estatales y privados se han concretado en los dos pri-

meros meses de 2016 (según el informe de la consultora 

Tendencias Económicas). Esta nueva realidad, nos exi-

ge mantenernos más lúcidos que de costumbre. Estamos 

convencidos que recordando aquellas verdades del pasado, 

podremos salir airosos de cualquier difi cultad venidera.

Aniversario


