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¿Todo este movimiento modifi có en algo lo planifi cado para 

este año?

MAE: No. Hay que terminar de confi gurar los espacios en don-

de vamos a estar, pero la idea es mantener las temporadas. En 

todo caso, se atrasarán un poco, pero no vamos a sacrifi car al-

guna. 

AC: El sábado 18 de junio estrenamos aquí, y luego estaremos 

en el Auditorio de Belgrano con dos estrenos nuevos, una obra 

de Carlos Casella y otra de Elizabeth de Chapeaurouge, además 

de una reposición de Chopin de Mauricio Wainrot. En julio te-

nemos dos funciones en una carpa muy grande que va a haber en 

Parque de los Patricios, como parte del programa El San Martín 

en los Barrios. Después, estamos tratando de cerrar un ciclo a fi n 

de año en el Teatro Coliseo, pero todavía no está defi nido. 

 

A comienzos de junio, en el acto de entrega del Premio María 

Ruanova, realizado en el Salón Dorado de la Casa de la Cultu-

ra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Wain-

rot, cuestionó el maltrato estatal al punto de dudar acerca de la 

continuidad del BCTSM, “hace un año que la compañía está 

padeciendo”, dijo quien fuera su director hasta diciembre del 

año pasado.

¿Qué opinan de sus afi rmaciones?

AC: Sí… ayer hablé media hora con él. Son esas cosas que dice 

Wainrot cuando está un poco enojado. Él es así, se enoja. En 

realidad nosotros salimos del teatro en marzo y recién ahora nos 

dieron la sala. Mientras, estamos en un lugar donde los baila-

rines no están felices porque tiene sus inconvenientes. Esa in-

felicidad, no es el clima que uno elegiría para trabajar. Pero es 

transitorio.
Infi ma Constante: poética de suspensión de cuerpos y rítmicas

Foto . Antonio Fresco
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¿No consideran que se los está descuidando?

AC: Se tomó una decisión, no sé si apresurada, pero sin dudas 

correcta. Y esas cosas se les escaparon de alguna manera. Estuvo 

muy bien armada la logística para sacar las cosas del teatro, pero 

no estuvo bien armada la logística de a dónde iban, ni cómo. El 

Gobierno de la Ciudad [del que dependen] nos dio el Teatro 25 

de Mayo, y yo empecé a buscar salas en febrero. No te puedo 

explicar la cantidad que vi (…) No es fácil encontrar un lugar 

para un ballet.

¿Tienen pensado seguir los mismos lineamientos que 

Wainrot?

AC: El San Martín tiene un lineamiento, una mirada popular y 

social. Me encantaría tener un Kylián en la compañía, o hacer 

una apertura a los coreógrafos independientes. Con Wainrot he-

mos trabajado con muchos en estos años. También me gustaría 

promover la creación coreográfi ca dentro del grupo; traer un 

maestro, hacer talleres coreográfi cos para que se desarrollen no 

sólo como intérpretes sino como coreógrafos, que es una gran 

problemática en nuestro país. Además, quisiera trabajar en ám-

bitos no convencionales, incluir más a la escuela, hacer una obra 

con el Grupo de Titiriteros del Teatro, todos juntos”. Es decir, 

que si bien con Mauricio Wainrot “seguimos trabajando juntos” 

hay muchas ideas diferentes a la gestión anterior. 

MAE: Nosotros hicimos carrera a lo largo de estos años en el 

San Martín y entonces nos nutrimos de todas las personas que 

formaron parte. Creemos también que, con todo ese bagaje, po-

demos  tener una impronta personal ¡Todo un desafío! La idea 

es fortalecer este espacio desde un sistema que queremos formar, 

ver cuáles son los nexos o vínculos que podamos generar para 

que esto realmente sea una máquina de producción artística en 

la que todos estén comprometidos y entusiasmados. Es un mo-

mento de entusiasmo, pese a todas las difi cultades, y estamos 

aprendiendo a fortalecernos. 

¿Hubo alguna repercusión ante el cambio de directivos del 

Ballet?

MAE: Quieras o no, al cambiar la persona, hay una diferencia. 

Además, la personalidad de Wainrot es muy fuerte. De todos 

modos, tuvimos muchos gestos de adhesión, y eso nos ayuda a 

estar confi ados y con ganas de estar en este lugar. Vamos a seguir 

con la idea de mantener el estándar y el nivel de excelencia en 

lo artístico. 

AC: Y sobre todo algo que Wainrot nos ha enseñado muy bien, 

que es a mantener al bailarín muy entrenado. 

MAE: A mayor entrenamiento y más herramientas, mayor li-

bertad. Así, cuando está en el escenario, el bailarín realmente lo 

siente como un lugar de plenitud. __BD

Andrea Chinetti “A mayor entrenamiento, mayor libertad”

Foto . gentileza de la directora
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En nuevo programa del Ballet Contemporáneo del Teatro San 

Martín, dirigido por Andrea Chinetti, contó con coreografías 

de Anabella Tuliano (Ínfi ma Constante), Silvina H. Grinberg 

(Temperamental) y Ana María Stekelman (Bolero), y pudo 

verse de jueves a domingos, en el Teatro 25 de Mayo hasta 

el 3 de julio

La coreografía de Tulliano (2013) ocurre sobre un fondo de es-

trellas. Así, la levedad de movimientos que da inicio, con mu-

chachas fl otando sostenidas por partenaires, instala una poética 

de suspensión de cuerpos y rítmicas. A medida que avanza el tra-

bajo, poco a poco, ese fl otar sideral va dando lugar a desarrollos 

con más peso, continuidades más a piso. En los encadenamien-

tos de secuencias se suceden cuartetos, parejas y fi nalmente un 

solo. Contrapuesto a esto, las formas, de cortes neoclásicos con 

una impronta muy personal de Tulliano, van resultando más 

ricas y complejas a medida que aparecen menos bailarines en 

escena. La constante, que se exhibe como mínima en el trabajo, 

muestra el detalle de la forma como un presente que se evanesce 

mientras se construye en el cuerpo: un pequeño detalle en la 

inmensidad.

El segundo trabajo que se presenta, Temperamental, según se 

indica en el programa de mano, toma como referencia para su 

construcción “los cuatro temperamentos: melancólico, fl emáti-

co, colérico y sanguíneo”. Los temperamentos clásicos, con sus 

asociaciones de potencias, dinámicas y emotividades desplegadas 

en los cuerpos, fueron recorridos, recortados y modifi cados por 

Grinberg en su enfoque del asunto. Así, expresiones potentes y 

exaltadas, a veces en secuencias de marcados contrapuntos, otras 

en despliegues más continuados, hacen a gran parte del trabajo 

de grupo. Hay un cambio de esta tesitura con una entrada en 

una modalidad de danza más marcadamente teatral, no sólo por 

la aparición de la palabra dicha sino también por una impronta 

situacional directa y clara. Una suerte de predicador o coach 

de cuerpos y almas conduce al grupo. El grupo responde a sus 

órdenes con actos, formas y manifestaciones de variados temples 

anímicos. El juego insta a tener en mente las modifi caciones 

y las soluciones que, desde perturbadas condiciones del alma 

se producen por voluntarias aperturas y entregas expresivas. A 

esto, Grinberg, como suele hacer en sus trabajos, inyecta tramos 

y detalles de humor que potencia las metáforas que expone, en 

este caso, aquellas de los caminos de ayuda hacia las mejores 

plenitudes del ser.

Y cierra el programa la reposición de Bolero. La versión que hace 

Stekelman, conforme a su propia tradición creativa, pone tango, 

folklore y contemporáneo al servicio de una forma cuidada. Ini-

cia y concluye la coreografía con un solo en zapateo folklórico. 

Este reaparece, siempre asociado al ostinato de redoblantes, a lo 

largo de la pieza. Conjuntamente, tango y contemporáneo, más 

hibridados, aparecen como entrando y saliendo de los cuerpos 

de los bailarines, médiums del discurso formal. De esta manera, 

combinados, los aspectos de contenido de lenguajes y los otros, 

más abstractos, dan una línea de construcción coreográfi ca que 

termina por ser muy apegada a algunas de las ideas fuerza del 

propio Maurice Ravel en su partitura.

El BCTSM en función respondió con rigurosa efi ciencia a las 

tres propuestas de las tres coreógrafas quienes, por su parte, afi r-

maron su fi delidad a sus estilos propios en sus creaciones. __BD

C O M E N TA R I O 

Tres Fidelidades
Por Román Ghilotti

Bolero: tango, folklore y contemporáneo al servicio de una forma cuidada

Foto . Alicia Rojo
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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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Gestores, investigadores, bailarines y creadores. Luego de la 

convocatoria sub-30 realizada por el Centro Cultural Rojas, 

Balletin Dance entrevistó a algunos jóvenes coreógrafos 

que actualmente se encuentran en procesos de creación. 

Desde diferentes estilos dentro de la danza contemporánea 

estos artistas tienen más similitudes de las que imaginan

El ambiente de la danza independiente es casi infi nito, siempre 

se gestan nuevos proyectos y espacios para jóvenes artistas. Fede-

rico Amprino, Sabrina Wehner, Jesús Guiraldi, Camila Florines, 

Luciano Cejas y las chicas del grupo La Montón son algunos de 

estos coreógrafos que estrenarán obras entre agosto y octubre. 

Cada uno con diferentes estilos y procesos similares, intentan 

encontrar un movimiento genuino.

Camila Florines, con sus 22 años monta una obra relacionada 

con los roles de las personas en la sociedad. Cómo se asumen en 

diferentes estados o situaciones. Este trabajo llamado Cromática, 

surge de una tesis elaborada para el Taller de Danza Contempo-

ránea del Teatro General San Martin. 

Quienes también se vinculan con esta institución son los inte-

grantes de CoVar, compañía dirigida por Sabrina Wenher. Este 

grupo actualmente trabaja sobre una obra a cargo de Federico 

Amprino llamada: Ex-traños todos. Según palabras del coreógra-

fo la idea surge del sentimiento de estar expuesto a la vida y 

tratar de encajar en la sociedad luego de habitar un espacio có-

modo como el vientre materno.

Luciano Cejas y la Compañía IFA con su obra Los Moribundos, 

intentan descubrir cómo los miedos afectan al cuerpo. Mediante 

la investigación técnica e improvisada, los intérpretes de su com-

pañía tratan de abordar los miedos desde diferentes experiencias.

La Montón, integrado por Samanta Leder, Delfi na Th iel y Lucía 

García Pulles, es un grupo cercano a la danza experimental. Ellas 

investigan sobre los estados de alerta o emergencia que tiene 

el cuerpo en situaciones límites como catástrofes o simulacros. 

Esta obra en proceso aún no tiene nombre pero será estrenada 

en octubre en el Centro Cultural Ricardo Rojas. 

Jesús Guiraldi, por su parte, trabaja en un proceso para una obra 

unipersonal llamada Un Día Uno. La misma abordará sus expe-

riencias individuales como persona y como bailarín. También 

trabaja a partir de la investigación con la improvisación con 

composiciones originales junto a músicos. 

Estas obras próximas a estrenar tienen procesos similares. Parten 

de la improvisación y algunos ideales dentro de la experimenta-

ción: buscan “un movimiento honesto” según Guiraldi, quien 

intenta comprender sus movimientos y su danza en base a este 

procedimiento.

Wehner y Amprino también intentan que sus pautas guíen a los 

intérpretes a esa meta. Según sus palabras: “Nos gusta trabajar 

a nivel interpretativo. Que los bailarines lleguen a sentir sensa-

ciones para poder transmitirlas. Fusionar su estilo con mi idea 

E N T R E V I S TA 

Jóvenes en Búsqueda de la Danza
Por Nahuel Aguirre

La Montón en ensayo

Foto . Florencia Fredes
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osy empezar a buscar la idea que me interesa contar. Trabajar con un 

grado de verdad muy importante. Lo interesante es su particularidad 

y encontrar los puntos de conexión desde lo físico.”

Camila Florines destacó el nivel de importancia de la propia danza 

de cada intérprete: “Siento que mi trabajo es refl ejar con el cuerpo lo 

que cada uno trae. Una mezcla, de lo particular de los intérpretes y 

mi estilo, mi mensaje. Me gusta la sorpresa de lo que interpretan ellos 

como personas, con mis pautas”.

Ninguno pierde dentro de esta búsqueda la intención de su mensaje, 

sin embargo intentan negociar con los cuerpos que serán canal de co-

municación hacia el espectador. Luciano Cejas por ejemplo mencionó 

su forma de componer: “Me doy el lugar de crear con ellos. Desde el 

concepto del miedo, coreografías, preguntas y respuestas que surgen, 

intentamos llevarlo al cuerpo improvisando”.

Las integrantes de La Montón, más seguras a la hora de hablar sobre 

improvisar y componer, destacaron que su investigación intenta mezclar 

experiencias físicas en base a una idea que se modifi ca, a medida que 

logran entender el movimiento en dicho estado. “De una idea pasamos 

a la empírea y de la experiencia volvemos a rever el concepto inicial.”

Si bien todos apuestan a la improvisación o experimentar con lengua-

jes, ninguno deja de lado la técnica que termina siendo una herra-

mienta que nutre a cada cuerpo para después desplegarse en escena. 

Florines afi rmó: “Siento que la técnica sólo es una herramienta para 

que cada uno haga su propia búsqueda”. 

Pero el ambiente no se nutre únicamente de las técnicas de movimien-

to corporal, hay una infi nidad de lenguajes artísticos que hacen que 

muchas obras sean interdisciplinarias. Estos jóvenes con sus ganas de 

crear, gestar y moverse hacen necesaria la aparición de nuevos espacios 

o híbridos. A pesar de que no hay que perder la base del movimiento 

y la danza, hay que reconocer los diferentes paradigmas que circulan 

y nutren al lenguaje. 

Para La Montón, “lo nuestro sigue siendo el cuerpo, pero debemos 

ver otras disciplinas para enriquecerlo y abrir posibilidades de mo-

vimiento. Hay que seguir apostando al hacer, juntarse y probar, ge-

nerar energías y vínculos que ayuden. No esperar que venga una 

propuesta de arriba, o de afuera, sino que tenemos que armar una 

movida propia. ” __BD
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Saltimbanquis
Libro y letras: Sergio Bardotti. Música: 

Luis Bacalov. Dirección: Pablo Gor-

lero. Coreografía: Verónica Pecollo. 

Con Mariano Mazzei, Julián Rubino, 

Magalí Sánchez Alleno, Laura Silva, 

Agustín Maccagno, Mariel Rueda, 

Sheila Saslavsky, Francisco Tortorelli, y 

niños. Sábados y domingos 15 hs. En 

vacaciones: de martes a domingos 15 

hs. Teatro Regio (Av. Córdoba 6056, 

Tel: 6056-4772).

Shrek El Musical
Dirección: Carla Calabrese. Dirección 

Musical: Gaby Goldman. Coreografías 

y Asistencia de Dirección: Alejandra 

Rappazzini. Libro: David Lindsay-

Abaire. Música: Jeanine Tesori. Adap-

tación al castellano: Marcelo Kotliar 

y Carla Calabrese. Con Pablo Sultani, 

Melania Lenoir, Roberto Peloni, Talo 

Silveyra, Andrés Bagg, Mariú Fernán-

dez, Maia Contreras y elenco. Funcio-

nes en inglés y en castellano, de martes 

a domingos, mañana, tarde y noche. 

Teatro Maipo (Esmeralda 443, Tel: 

5352-8383).

Sizigia 
De Nicolás Miranda. Ganadora del 

premio coreográfi co de la Fundación 

Julio Bocca. Comparte función con 

Flyplats por la Compañía Covar dirigi-

da por Sabrina Wehner. Domingos 10, 

24 y 31, 18 hs. Espacio de Arte Vice-

versa (Gorriti 5839, Tel: 4773-5125).

Solos con la danza
Danza contemporánea. Marcela 

Chiummiento, Rodrigo Morero, 

Gustavo Long, Helena Wroblews-

ki, Virginia Moreda, Agustina Paez, 

Ana González Vañek, Rita García, 

Marisa Troiano, Yoko Pao y Gustavo 

Soto. Viernes de agosto 23 hs. Teatro 

La Mueca (Cabrera 4255, Tel: 4867-

2155).

Volver a Jugar
Les Ivans Circo. De Iván Sirczuk e Iván 

Zlachevsky. Para niños de 3 a 12 años. 

De miércoles a sábados a las 17:30 hs, 

jueves 21 y 28 también 15 hs. Ciudad 

Cultural Konex (Sarmiento 3131, Tel: 

4864-3200).ca
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El Ballet de la Universidad Nacional de Cuyo que dirige Pamela 

González, encomendó una nueva creación al coreógrafo brasile-

ño Sergio Berto, que se estrenará este mes y continuará en cartel 

durante el resto del año en diversos ámbitos de la institución 

mendocina (Nave Universitaria y Hall de la facultad de Filosofía 

y Letras). Se trata de Todo mi Ser, encuadrada en el ciclo Las 

Estaciones del Ballet, con música del compositor Yiruma, que se 

estrenó en el marco del programa Permanecer es Pertenecer de la 

Subsecretaría de Permanencia y Egreso de la Uncuyo (interpreta-

da en vivo por la pianista Alejandra Olmedo y el violinista Emir 

Manzur). Inspirada en el otoño mendocino, la obra habla de 

partidas, llegadas, reencuentros y despedidas, y de la búsqueda 

del amor verdadero.

El Ballet de la UnCuyo nació en 1950 cuando la Universidad fun-

dó el Departamento de Arte Escénico y Coreográfi co (a cargo de 

Nina Verchinina, primera bailarina del Ballet Ruso del Coronel 

de Basil), convirtiéndose en la universidad pionera del país en la 

práctica y la enseñanza de la danza clásica. Luego de diez años de 

intensa actividad el elenco pasó por un período de receso hasta 

1971, cuando fue refundado por María Teresa Carrizo a quienes 

siguieron Angelle Kaizer (Holanda), Octavio Cintolessi (Opera 

de París), Luis Agüero (Teatro Colón de Buenos Aires), Lyde 

Peralta (Ballet del Marqués de Cuevas), entre otros. 

Gran parte de su actividad se lleva a cabo en la Nave Universitaria 

y en salas del Gran Mendoza y otros departamentos provincia-

les, con algunas giras a las provincias vecinas. El Ballet desarrolla 

además actividades destinadas a la formación de espectadores, 

con el programa Bailando en la Escuela, desarrollado en escuelas 

primarias y el programa La Escuela va al Teatro que permite a los 

niños acceder a una sala teatral, donde el elenco puede mostrar 

integralmente sus posibilidades expresivas.

Sergio Berto recreó el otoño mendocino

Foto . Marcos García | Los Andes
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Freire 1073 · 4552-1849
estudiocatalinaulloa@outlook.com

  Estudiocatalinaulloa        Estudio de Danza Catalina Ulloa
Catalina Ulloa  @danza_estudio

Estudio de Danzas
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DANZA CLÁSICA
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La Escuela de Danza de Bahía Blanca, instituto de nivel su-

perior, dependiente de la Dirección General de Cultura y 

Educación bonaerense, tuvo que suspender una vez más el 

dictado de clases debido a la falta de calefacción. Alumnos, 

padres y docentes de la institución, marcharon hacia el Con-

sejo Escolar en busca de soluciones para este problema que se 

arrastra desde hace quince años. 

El invierno en la ciudad portuaria es duro, crudo, y práctica-

mente todos los años al llegar los fríos más intensos el tema de 

la falta de calefacción es recurrente. Natalia Martirena, vicedi-

rectora de la institución que alberga a casi mil alumnos, explicó 

al diario La Nueva, que la Provincia de Buenos Aires alquila 

el añejo edifi cio desde hace más de 30 años, y que la concen-

tración no tenía ánimos de generar tensión ni polémica con 

el Consejo Escolar, sino conocer las posibilidades de solución 

para este problema. La licitación para la reparación defi nitiva, 

que demandará unos cuatrocientos mil pesos, se realizará recién 

dentro de seis meses (cuando el invierno haya terminado).

El deterioro edilicio, y abandono de las autoridades provin-

ciales, se manifestó este año en otras dos oportunidades: al 

romperse una puerta de vidrio, “lamentablemente se asistió 

a una nueva prueba de la desidia en el mantenimiento de las 

escuelas”, afi rmó entonces el gremio docente; y al encontrarse 

roedores, situación que también afectó a otros colegios y jar-

dines de la ciudad.

Falta de Espacio
La Escuela de Danzas de la ciudad de La Plata, que depende 

de la Dirección General de Cultura y Educación de la provin-

cia de Buenos Aires, se enfrenta a problemas edilicios (situa-

ción similar a su par de la ciudad de Bahía Blanca), pero ésta, 

además, no ha conseguido validar sus títulos a nivel nacional. 

El problema principal de la escuela platense, es la falta de 

espacio para la cantidad de alumnos inscriptos (cerca de nove-

cientos), aulas ineptas para el dictado de clases de danza y fal-

ta de mantenimiento. Por ello, el diputado Juan Cocino enca-

bezando el bloque de diputados del Frente Amplio Progresista 

de la Provincia redactó un proyecto (respondiendo a reclamos 

que ya llevan unos treinta años) en el que insta a la Dirección 

a que arbitre los medios para que la Escuela cuente con un 

edifi cio acorde a sus necesidades. Las mismas defi ciencias se 

presentan en los edifi cios de la Escuela de Teatro y la de Dan-

zas Tradicionales, por lo que hubo un anteproyecto (nunca 

se concretó) que postulaba nuclearlos en un único y nuevo 

edifi cio (en calle 63 entre 7 y 8).

La Noche Más Larga
La tradicional celebración del solsticio de invierno en Ushuaia, la 

ciudad más austral del mundo, la Fiesta Nacional La Noche Más 

Larga (18 y 19 de junio) se vivió con la actuación de artistas lo-

cales, con entrada libre y gratuita. En medio de los reclamos de 

varios gremios estatales en pedido de mejoras salariales, y ante los 

aumentos desmedidos en servicios eléctricos y de energía (la cale-

facción allí es de primera necesidad), la fi esta se realizó en Yámana 

Bar+Patín (de la pista de patinaje), donde la Banda Municipal de 

Música inauguró una noche a pura música con variados estilos, 

con grupos y Dj, mientras que en el Gimnasio de Empleados Pú-

blicos se presentó un espectáculo de folklore, nuevamente con la 

Banda Municipal, cantantes, músicos y bailarines de la ciudad, 

entre los que se mencionan Folklore en Zapatillas, Archipiélago 

Del Sur, Ballet Ushuaia y Ballet Cruz Del Sur. 

Cuento bailado
A fi nes de junio, la Escuela de Ballet y el Ballet Juvenil de Veró-

nica Turtola presentó Perdidos en el Bosque, basada en el cuento 

Hansel y Gretel, en el Complejo Cultural Guido Miranda, de 

Resistencia, Chaco. La obra desarrollada con gran despliegue de 

vestuario y escenografía fue protagonizada por Alba Gonzalez, 

Analía Grassia y Marcos Ortega, con coreografía de Priscila Be-

noist, Constanza Aguirre Hayes y la propia Turtola.

Salón de actos de la Escuela de Bahía Blanca, visto desde el escenario

Foto . archivo

El edifi cio de la Escuela de La Plata, no alcanza para albergar a todos los inscriptos

Foto . archivo
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Clásicos e infantiles
El Ballet de la provincia de Salta que dirige Paula Argüelles 

presentará Giselle protagonizado por Marianela Nuñez y Ale-

jandro Parente, el miércoles 20 y jueves 21 de julio, en el 

Teatro Provincial de Salta (en el marco de la gira nacional de 

la bailarina argentina). Serán acompañados por la Orques-

ta Sinfónica provincial, dirigida por Yeny Delgado. Por otro 

lado, el elenco presentó nuevamente El Ballet es Puro Cuen-

to, en el marco de un ciclo “didáctico”, destinado a la platea 

infantil, para escuelas secundarias y de danzas, con entrada 

gratuita. La obra cuenta con música clásica y de películas y 

narra la historia de Anita, una adolescente que sólo sueña con 

bailar, que interactúa con hechiceras.

Por otro lado, también bajo al órbita provincial, se lanzó el ciclo 

Danzas en el Hall, realizado en la Casa de la Cultura, un día al 

mes, durante todo el año y con entrada gratuita. La experiencia 

refl ejará todos los géneros de danza con invitados locales. En 

junio fue el turno de la Fundación Norte y Sur dirigida por 

Ariel Romero, mientras que el Ballet Folklórico de la Provincia 

de Salta General Martín Miguel de Güemes dirigido por Lito 

Luna, presentará este mes variados cuadros folklóricos.

Reconocimiento
Nacional
Cristina Prates se hizo acreedora del Premio a la Trayecto-

ria Nacional, por la Región Centro-Litoral, en la 31ª Fiesta 

Nacional del Teatro realizada a fi nes de mayo en Tucumán. 

Bailarina, coreógrafa, actriz y docente, nació en Buenos Ai-

res, pero se formó en el Instituto Superior del Profesorado 

de Danzas y Expresión Corporal de Rosario, Santa Fe, don-

de se radicó a temprana edad. Es una de las fundadoras del 

Instituto Superior de Danzas Isabel Taboga (donde ejerce la 

docencia al igual que en la Escuela Provincial de Danzas Ni-

gelia Soria), fue una de las promotoras de Danza Abierta y 

creadora del grupo de teatro-danza Seisenpunto. En 2010, 

fue declarada Artista Distinguida de la Danza en Rosario. 

Por otra parte Vilma Rúpolo fue reconocida por la Región 

Cuyo. Bailarina, coreógrafa, actriz, directora y docente, naci-

da en Mendoza. Dirige la Compañía El Árbol Danza-Teatro 

y el Ballet de la Universidad Nacional de Cuyo donde enca-

bezó la Comisión de   creación del Profesorado Universita-

rio de Danza, proyecto en el que sigue trabajando. En 2014 

recibió la Distinción Legislativa de la Provincia de Mendo-

za “Don José de San Martín” por sostener el pensamiento 

sanmartiniano promoviendo el noble y generoso Patriotismo 

de Mendoza. Fundó el “Festival de Danza de Nuevas Ten-

dencias” que lleva 20 años ininterrumpidos y dirigió varias 

ediciones de la Fiesta Nacional de la Vendimia.
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Homenaje
El 8 de julio el Ballet Estable Municipal de Venado Tuerto 

celebró su 15° aniversario, bajo al dirección de Alicia V. de 

Luciani con la asesoría permanente de Ethel Lynch.

“Con Ethel Lynch [quien fuera maestra de Luciani] hemos 

conformado un hermoso equipo de trabajo, siempre bajo 

su dirección. Sin ella dudo que todo el esfuerzo realizado en 

esta ciudad hubiera sido posible”, expresó la directora a esta 

revista. “Quién la conoce sabe de lo buena maestra y perso-

na que es, no sólo viajaba mensualmente para avanzar en el 

aprendizaje, sino que nos dio la posibilidad de traer a grandes 

coreógrafos como Oscar Araiz, Norma y Nydia Viola, José 

Zartmann, Norberto Guichenduc, entre tantos otros, para 

perfeccionarnos en nuestro trabajo. Una humildad pocas ve-

ces vista en este ambiente”.

“Desde 1988 ella trajo un gran cambio a la cultura local, 

apostó a Venado Tuerto, pese a todo, y así es que tuvimos el 

placer de conocer y ver bailar a Julio Bocca, Hernán Piquín, 

Cecilia Figaredo, el Ballet Argentino, el Ballet Folklórico 

Nacional, por mencionar algunos, gracias a sus gestiones”, 

dijo quien además dirige la Escuela Regional de Danzas Prof. 

Ethel Lynch de aquella localidad.

La compañía que funciona bajo las órbitas municipales, ha 

conseguido poco a poco, lograr su estabilidad, con sueldos 

mensuales para todos sus artistas. La función de comienzos 

de mes, fue una buena ocasión para brindar un homenaje 

público a Ethel Lynch: “es muy importante para nosotros de-

mostrarle nuestro amor”, fi nalizó Luciani.
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Vilma Rúpolo, reconocida el mes pasado

Foto . gentileza INT
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Brenda Angiel Aerial Dance Company en Air Condition

Foto . Grant Halverson | ADF

Jessica Najmanovich se encuentra trabajando en el Ballet 

de Siena, dirigido por Marco Batti, una maravillosa ciudad 

antigua, a 50 km de Florencia

Najmanovich se formó durante tres años en el Instituto Superior 

de Arte del Teatro Colón, cuando obtuvo una beca completa 

para continuar sus estudios en la Escuela del Teatro Bolshoi de 

Brasil (Joinville, Santa Catarina), donde se graduó en diciembre 

de 2014. “Fue una experiencia maravillosa, desde el punto de 

vista académico como personal” recordó la joven junto a Balle-

tin Dance. Allí fueron sus maestras Galina Kravchenko, Lud-

mila Sinelnikova, Larissa Araujo y bailó bajo la dirección del 

propio Vladimir Vasiliev. 

Poco antes de graduarse, fue contratada por el Salzburger Lan-

destheater de Austria, para la producción de El Lago de los Cis-

nes, “donde tuve el privilegio de bailar durante tres meses bajo la 

dirección de Peter Breuer y de participar en la Gala Internacio-

nal. Mi estadía allí me marcó para siempre y me hizo soñar que 

regresaría al Viejo Continente”.

Fue bailarina del Sodre de Montevideo dirigido por Julio Bocca, 

durante 2015, donde también vivió “una experiencia inolvida-

ble”, pero Europa la convocaba y así armó sus valijas. “La vida 

me llevó a Italia. A través de una audición, llegué a Siena y me 

encontré con un excelente maestro poco conocido en la Argen-

tina, el maestro Marco Batti quien dirige la Escuela y el Balletto 

di Siena”, aseguró. “En Italia me siento como en casa -confesó- 

me encuentro maravillada por el recibimiento y por el afecto 

que todos me han demostrado, por las enseñanzas y consejos. 

Encontré un grupo de personas trabajadoras, excelentes en lo 

profesional y muy humanas”.

La bailarina afi rma que toda su vida ha estado cargada de feli-

cidad, “aprendí un poco de todos los maestros, sigo aprendien-

S I B I Ú 

Volar en Rumania
La compañía de danza Aérea de Brenda Angiel se presentó en el 

Festival Internacional de Artes Escénicas de Sibiú, Rumania, el mes 

pasado. El festival considerado el tercero de Europa por su alcance y 

dimensión, reunió a más de 70 países, en 350 eventos en 60 lugares 

diferentes, y con más de 50.000 espectadores diarios, durante 10 

días. La compañía argentina se había presentado en la edición an-

terior con Ocho, espectáculo de tango aéreo y a pedido del director 

artístico presentaron ahora Condición Aérea. __BD

 A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  I TA L I A

En la Toscana Italiana

A Jessica Najmanovich su amor por la danza la llevó a Europa

Foto . gentileza de la bailarina

do y siento un profundo agradecimiento hacia ellos. Como a 

mis padres, porque sin su apoyo, nada hubiera sido posible”. 

Para el futuro Najmanovich se sueña en Europa, “si la vida no 

me lleva por otros rumbos” y por supuesto le gustaría volver 

a bailar en la Argentina. Para fi nalizar la jovencita compartió: 

“Amo el ballet, la danza. Amo el escenario, los aplausos, son 

mi vida. Pero también soy muy apasionada por la vida, me 

encanta la amistad, soy soñadora, espero enamorarme, y quizás 

estudiar otra cosa”. __BD


