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¡CASI 10 AÑOS!
Marzo de 2012. Con un enorme esfuerzo y una ilusión aún más grande, 
abríamos las puertas de esta academia, con el propósito claro de ofrecer 
clases de danza, pero también enseñanzas de vida.

El sueño que se inició hace casi 10 años es hoy una realidad increíble ¡Pasamos 
tantas cosas! ¡Pasaron tantas personas! Han sido años de crecimiento para 
todos, de aprendizaje y de superación.

Desde aquel día inicial hasta hoy hemos recorrido un camino que nos ha 
situado en lugares de privilegio, que nos ha permitido ser reconocidos como 
profesionales de primera línea y nuestros alumnos como promesas de la 
danza en el Paraguay.

Este fin del 2021 comenzamos a preparar lo que será nuestro DÉCIMO 
ANIVERSARIO, así, con mayúsculas, porque una década es un número que 
se festeja, porque encierra un paso importante que nos afianza y nos proyecta 
al futuro. 

Y con el año que termina llega nuestra Gala de Clausura, una gala tan esperada 
y tan soñada.

Para algunos será la primera vez en un escenario, para otros volver a algo 
conocido, para estos habrá más nervios, para aquellos, más fuerza, para 
todos, una gran emoción, la de mostrar nuestro arte con una hermosa obra 
como es Fairy Doll.

Como toda gala tendremos momentos de gran ternura con las pequeñitas 
que dan sus primeros pasos y demostraciones de calidad técnica con las 
mayores, algunas ya cerca de recibirse como profesoras. Es esa amalgama 
de edades, conocimiento y emoción lo que hace a cada gala única.

Les invitamos a que recorran con detenimiento las páginas dedicadas a la 
Gala, donde les contamos la historia y presentamos a los diferentes elencos.

Por último, como siempre, en este número de Amo Bailar, que es el 24 desde 
que iniciáramos nuestra revista hace 7 años, encontrarán los datos de los 
exámenes finales y toda la información referente a matriculación para el 2022.

Desde luego, tampoco están ausentes nuestras secciones ya conocidas, 
porque siempre queremos brindar información y contribuir con un poco de 
conocimiento.

Y nos despedimos deseándoles ya una ¡muy feliz Navidad y un 2022 lleno de 
esperanza y logros!
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La magia surge 
donde menos la 

esperas...

Fairy Doll, (El Hada de las Muñecas o 
La Muñeca Encantada), nos transporta a 
uno de esos lugares sin tiempo, en que la 
magia se cruza con nuestro mundo real, 
para recordarnos que existen valores y 
sentimientos que dan el verdadero sentido 
a la vida.

Una tienda de juguetes, donde los niños 
entran con ilusiones y sueños, los adultos 
trabajan y comercian… y los juguetes 
duermen en sus estantes.

Vemos una serie de clientes que entran, 
padres con sus hijos, que pueden apreciar 
maravillados los bailes de diversas 
muñecas mecánicas, que los deleitan con 
sus ritmos propios.

Cae la noche, la tienda se cierra, y uno de 
los empleados, el ayudante del juguetero, 
se queda en el salón. Al dar la medianoche, 
ese momento en que la magia sucede, los 
juguetes comienzan a cobrar vida, bailando 
cada uno según su origen. Muñecas 
españolas con su ritmo alegre, la fuerza 
de la danza rusa, la sutileza y delicado 
encanto de la China y del Japón. Muñecas 
bebé llenas de ternura y otras más grandes 
que juegan como verdaderas niñas.

Escenas de color, música y brillo se 
suceden, hasta que el dueño de la 
juguetería, alertado por el bullicio entra a 
la tienda. Los muñecos se paralizan y el 
hombre ve solo a su ayudante, al que cree 
responsable de todo el escándalo.

Cuando se dispone a llamarle la atención 
y tal vez despedirlo, el hada muñeca cobra 
vida para proteger a su amigo humano, 
lo que genera una gran sorpresa y nos 
plantea un final encantador, lleno de nuevo 
de magia y maravilla.

Esta es la historia, un hermoso cuento 
de hadas, que fue llevado al ballet por 
primera vez en Viena (Austria) en 1888 con 
coreografía original de Joseph Hassreiter y 
música de Josef Bayer. La obra ha inspirado 
otras a lo largo de los años y ha sido parte 
del repertorio de varias compañías hasta 
el día de hoy.
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EN LA TIENDA DE DIA
Ballet 4 Tardecita

Vendedor Y Clientas 
Prof. Karina Zarza

Azul Miquel
Constanza Arcondo Ruíz Díaz

Fernanda Velázquez
Jimena Morel

Luciana Maldonado
Ornella Buongermini

Paloma Weiler
Sara Zaván

Sofía Alhelí Armele Farina
Sofía Ríos

Ballet Intermedio 
Munecas Austriacas
Prof. Robson Maia

Camila Domaniczky Chaparro
María Paz Armele Farina

Baby Ballet 
Munecas Bebes

Prof. Karina Zarza
Jimena García

Inés María Rolón Pointis
Rania Ovelar Arias
Francielle Chilavert

Camila María Velázquez
Renata Portillo

Ela Constanza Adorno
Renata Domaniczky

Nissi Melisa Jimenez Duré

Ballet Intermedio 

Munecas Inglesas
Prof. Robson Maia

Carla Luciana Sosa Espínola
Luciana Elena Cáceres Cantuni

Contemporaneo 
Iniciantes 1 y 2 
Arlequines

 Prof: Sara Dos Santos
Ana Federica Britez

Tiziana Bianchi
María Laura Paredes

Ana Vega Scavone
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Arianne Acevedo
Ana Paula Paredes

Luciana García

Presentación Fairy Doll:
Jazz Avanzado

Pierrots
Prof. Ángel Ovelar

Antonella Frígola Ripa
Arami Cámeron
Fátima Palacios

Luana Rocío Cantero De Freitas

Fairy Doll y las clientas
The Fairy Doll

Reposición: Prof. Mechi Gayo
Mariel Lujan Colmán Schreiber

Ballet 4 tardecita: 
Clientas de la tienda
Prof. Karina Zarza

Azul Miquel

Constanza Arcondo
Fernanda Velázquez

Jimena Morel
Luciana Maldonado

Ornella Buongermini
Paloma Weiler

Sara Zaván
Sofía Alhelí Armele Farina

Sofía Ríos

INICIA LA MAGIA EN LA 
TIENDA DE NOCHE

Jazz Teen Intermedio
Magia

Prof. Ángel Ovelar 
Sol Figueredo Sánchez

Florencia Cajja-Maguiña F.
Micaela Abigail Samaniego Duarte

Sarah Bethania Gimenez Diaz
Paulina Santos Gayo

Ballet 1 y 2 
Munecas Bailarinas
Prof. Karina Zarza
Alessandra Segovia

Alexandra Gonzalez Kohn
Anabella Florentín

Anabella Lizzette Denis Barreto
Aramí Benítez
Guadalupe Rey

Luciana Fernandez
Macarena De Olivera
María Laura Paredes

María Paz Pereira
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Pre Ballet
Conejitas de peluche

Prof.  Karina Zarza
Victoria Gimenez
Daniela Irrazabal

Olivia Torales
Martina Callejo Fernandez

Constanza Cardozo
Camila Ramirez

Rosita Amelie Irala
Giuliana Melissa Irala

Ballet 5 
Munecas Japonesas
Prof. Mechi Gayo

Sol María Acosta Sanabria
Sol Figueredo Sánchez

Eileen Velázquez
Tania Irrazabal

Ballet 3 

Munecas francesas
Prof. Mechi Gayo
Ana Federica Britez

Almudena Marín
Isabella Segovia

Isabella Silva Zelaya
Martina Arcondo Ruíz Díaz

María Paz Aguayo
Tiziana Rojas

María Paz Román
Ana María Vega Scavone

Paola Cano
Sofía Arias

Jazz Intermedio 
Munecas Tangueras

Prof. Sara Dos Santos
Camila Domaniczky Chaparro
Carla Luciana Sosa Espínola

Luciana Elena Cáceres Cantuni
María Paz Armele Farina

Ballet 5  

Munecas Chinas
Prof. Mechi Gayo

Florencia Cajja-Maguiña F.
Micaela Abigail Samaniego Duarte

Sarah Bethania Gimenez Diaz
Paulina Santos Gayo

Fiorella Chamas

Ballet 4
Munecas Escocesas

Arianne Acevedo

Aldana Mena
Minji U Kang
Agustina Rey

Luciana García
Ivanna Doldán

Chloe El Hachem
Ana Paula Paredes

 

Clásico Avanzado 
Pierrots

Prof. Mechi Gayo
Antonella Frígola Ripa

Luana Rocío Cantero De Freitas
Martina Conti Rava Ojeda
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Jazz infantil 1
Soldaditas

Prof. Antonella Frigola
Paola Cano

María Paz Pereira
Luciana Fernandez

Isabella Silva
María Paz Aguayo
Ana Vega Scavone

María Laura Paredes
María Paz Román

Paula Gill

Contemporáneo 
Avanzado

Fairy y Pierrots 
Pas de trois

Prof. Robson Maia
Antonella Frígola Ripa

Mariel Luján Colmán Schreiber
Martina Conti Rava Ojeda

Jazz Infantil Intermedio   
Munecas Rusas

Prof. Mechi Gayo
Arianne Acevedo

Ariana Miño
Ana Paula Paredes

Sofía Armele
Agustina Rey
Sara Zaván

Luciana Maldonado
Fernanda Velazquez

Luciana García

Paloma Weiler
Amelie El hachem

Contemporáneo 
Intermedio 

Espanolas
Prof. Sara Dos Santos

Luciana Elena Cáceres Cantuni
Carla Luciana Sosa Espínola

Camila Domaniczky Chaparro
María Paz Armele Farina

Florencia Cajja-Maguiña F
Micaela Samaniego Duarte

Sarah Bethania Gimenez Diaz
Paulina Santos Gayo

Sol Figueredo Sánchez
Fiorella Chamas

Variación Fairy Doll
Reposición: Prof. Mechi Gayo
Mariel Lujan Colmán Schreiber

Coda

17

18

19

20

21

22
Ficha Tecnica

Arq. Tessy Vasconcellos
Vestuario: Can Cun S.R.L.

 Ana Laura Gayo
Diseño de vestuario: Ana Laura Gayo
Iluminación: Manuel Schaerer
Sonido: Equipo técnico del teatro del CPJ
Edición de sonido: Nicolas Decoud
Filmación: KOA Estudio Multimedia
Fotografía: Ana Laura Gayo - 
KOA Estudio Multimedia
Secretaria: Máxi Morel
Comunicación boletín 
 AMO BAILAR:  Ottavilla
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2 0 2 2
TRAINING
SUMMER

Del 7 al 19 de febrero

¡Reservá tu lugar con tiempo!

Ballet
Jazz

Conteporáneo

Informes e inscripciones
(0981) 502084  -  balletrobsonmaia@gmail.com

balletrobsonmaiamechigayo.edu.py

Les esperamos del 6 al 22
de diciembre, los Lunes

y Miércoles de 18:15 a 19:15

Informes e inscripciones
(0981) 502084
balletrobsonmaia@gmail.com
balletrobsonmaiamechigayo.edu.py

¡Colonia de
vacaciones! De3 a 6años

• Hasta el 31 de diciembre de 2021, 25% de descuento en la matrícula.
• Hasta al 31 de enero de 2022, 15% de descuento en la matrícula.
• Desde el 1 de febrero, matrícula normal.
Requisitos: Completar la ficha de actualización de datos, llenar la encuesta de 
satisfacción, firmar el contrato y abonar la matrícula.

Inscripciones
2022

La Academia permanecerá abierta hasta el 22 de diciembre en el horario 
habitual.

Las actividades administrativas reinician a partir del 17 de enero de 2022 en el 
horario de 13:00 a 19:00 de lunes a viernes.

Las clases del 2022 comienzan el lunes 28 de febrero.

Vacaciones y 
retorno 2022

• Dos hermanos, el segundo 10% de descuento.

• Tres hermanos, el tercero 50% de descuento.

Bonificación especial: quienes deseen abonar la mitad o la totalidad de las 
cuotas del año en un pago accederán a una bonificación especial. Póngase en 
contacto con la Secretaría para más detalles.

Bonificaciones

Fechas de exámenes para 
el curso lectivo 2021.
Los horarios específicos de 
los diferentes niveles serán 
informados directamente a 
cada grupo.

Exámenes

viernes 10 de diciembre

jueves 16 de diciembre

viernes 17 de diciembre

sábado 18 de diciembre

Música

Jazz

Contemporáneo

Ballet

Clásico y Contemporáneo 
Clásico y Jazz 
Clásico  
Jazz y Contemporáneo 
Jazz 
Jazz 
Clásico 
Educación Musical

Prof. Robson Maia
Prof. Mechi Gayo Maia

Prof. Karina Zarza
Prof. Sara dos Santos
Prof. Antonella Frigola

Prof. Ángel Ovelar
Prof. Sofía Schittner

Prof. Graciela Alarcón

Asistentes:
Prof. Fátima Palacios
María Paz Armele
Camila Domaniczky

Plantel de
Profesores
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SuPErPOdErES dE
lOS bAIlArInES

El ballet es un arte muy demandante y los 
bailarines ponemos todo para refinar nuestra 
técnica, flexibilidad, fortaleza y gracia, dando 
siempre nuestra mejor representación. ¿Pero 
sabías que todos los bailarines de ballet (no 
solo los profesionales de “otro mundo”), 
poseemos una impresionante cantidad de 
superpoderes, todos resultado de nuestro 
muy especializado entrenamiento?

1. El poder de cambiarnos rápido
La capacidad de 
vestirse al mismo ritmo 
que un allegro es una 
habilidad afinada hasta 
la perfección gracias 
a todos los cambios 
rápidos de vestuario 
que el ballet requiere. 
Desde tirar de la malla y 
las medias en el asiento 
de atrás del auto de 
mamá camino a la clase 
en la academia, hasta la 
transformación en cisne 
de blanco tutú en el 
backstage del teatro en 
“El lago de los cisnes”, 
perfeccionamos el 
vestirnos y desvestirnos 
a toda velocidad al nivel de arte. Por no 
mencionar el cabello, hacer un rodete de 
ballet no es desafío para nosotros.

2. El poder de reciclar vestuario
Hablando de ropa, años de producciones 
de ballet significa que siempre podemos 
”mágicamente” disponer de un gran 
disfraz. Todos esos viejos trajes guardados 
en el armario pueden tener una nueva 
oportunidad de vida cuando se requiere vestir 
creativamente para una fiesta de disfraces, 
teniendo una gran cantidad de opciones 

para alcanzar un resultado perfectamente 
glamoroso o de terror.

3. El poder de “animar” la fiesta
Cuando queremos animar una fiesta o 
simplemente disipar los rumores de que el 
ballet es “fácil” o “aburrido”, nuestro repertorio 
de trucos es enorme. ¿Tijeras, piruetas, 
saltos? todos parecen normales en clase, 
pero, a un simple mortal, todas las cosas 
fundamentales del ballet pueden parecerles 

s o b r e h u m a n a s . 
Además, la flexibilidad 
de un bailarín es muy 
útil para hacerse un 
nudo humano y ganar 
en el juego de Twister.

4. El poder de la 
comunicación
Los bailarines también 
estamos bendecidos 
con la capacidad de 
comunicar sin decir 
palabras; usamos 
nuestro cuerpo para 
expresar diferentes 
emociones y crear 
distintos personajes. 

Probablemente estamos también más 
concientes del leguaje corporal de otras 
personas, por lo que podemos interpretar 
mejor lo que sienten los que nos rodean, sin 
que sea necesario conversar.

5. El poder de compartir entendimiento
La comunicación en clase de ballet es la 
misma en todo el mundo. Nuestro lenguaje 
global es el francés (los bailarines tienen un 
conocimiento de esa lengua desde temprana 
edad), por lo que el ballet nos da el superpoder 
de encajar con otros bailarines en cualquier 

Por Georgina Butler - http://bit.ly/1L07Zrg   /   Traducción Martín Cajja-Maguiña
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que tiene el ballet, significa que los bailarines 
tienen el poder de entretener a sus hermanos 
menores con una historia diferente cada día. 
Y quien sabe, podrías inspirarles a querer 
bailar también.

9. El poder del trabajo duro
Las capacidades de Superman, Batman y la 
Mujer Maravilla están enfocadas, empeñadas 
y listas para todo, y las de los bailarines de 
ballet también. El ballet nos da una fuerte ética 
del trabajo y entendemos que la preparación 
es la clave. Preparar tu bolso de ballet 
requiere una planificación precisa (muchos 
calzados para recordar...), y ponemos todas 
esas horas de clase como preparación para 
deslumbrar cuando subimos al escenario. 
Como siempre estamos siendo criticados 
y constantemente tratamos de mejorar, los 
bailarines somos aprendices rápidos y fáciles 
de enseñar.

10. El poder de la pasión
El más gran superpoder que los bailarines 
de baller compartimos es nuestra pasión. 
Nuestra inmensa pasión por bailar nos inspira 
y anima a aprender más, practicar más e 
involucrarnos más en el ballet, interactuando 
con otros bailarines y amantes de nuestro 
arte. El ballet es una pasión que nos une.

lugar de la Tierra. Podemos unirnos a una 
clase de ballet en cualquier país gracias a 
nuestro vocabulario.

6. El poder de la fuerza y de la gracia
Todas estas clases de ballet desarrollan 
una fuerza casi sobrehumana y una gracia 
única, lo que significa que en el “mundo 
real”, un bailarín es fácil de detectar: Postura 
perfecta, figura grácil y elegancia sin 
esfuerzo son todos rasgos deseables que el 
entrenamiento de ballet da.

7. El poder de volar
El poder de volar es uno de los atributos más 
buscados de los superhéroes y los bailarines 
de ballet se acercan a volar cada vez que 
desafían la gravedad en saltos sin peso 
y flotan en el aire de forma emocionante. 
¡Imagína tu más alto grand jete, si, ese que 
te elevó a través de todo el estudio!

8. El poder de contar historias
El amor por el ballet ayuda a que vuele 
tu imaginación si te sumerjes en las 
narraciones de las obras clásicas como “La 
bella durmiente” y “El cascanueces”, o si 
exploras historias más contemporáneas. La 
compresión de la gran variedad de temáticas 
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Galletitas de jengibre
Llega la Navidad y queremos compartir con ustedes una receta tradicional de esta época del año, 
las galletitas de jengibre. Un clásico de otras partes del mundo que se ha ido metiendo en nuestras 
mesas navideñas y nos da la posibilidad de compartir momentos muy divertidos con los chicos, a la 
par de aprender cuestiones básicas de cocina.

Se trata también de una receta saludable, exquisita y que nos permite hacer volar la imaginación 
con las múltiples formas que puede adoptar, muñeco, casita, árbol y lo que se nos ocurra para hacer 
crecer el espíritu navideño.

Ingredientes
(Para hacer un buen tarro de galletitas)

125g. de manteca

125g. de azúcar

1 huevo

2 cdas. de miel

4 cditas. de jengibre fresco rallado

1 cdita. de canela en polvo

1 pizca de sal

1/2 cdita. de nuez moscada

200g. de harina común

200g. de harina leudante

Preparación

1. Mezclar en un bol la manteca bien blanda con el azúcar hasta que quede como una pasta.

2. Agregar el huevo y batir hasta incorporar totalmente (con batidora o a mano).

3. Incorporar las especias: la nuez moscada, el jengibre, la canela y la sal. Mezclar bien. 

4. Agregar por último la harina y la miel, de a poco y uniendo despacio hasta formar una masa.

5. Una vez que hayas unido bien la masa, envolver en un papel film y llevar a la heladera como 
mínimo media hora (si es más, mejor).

6. Aplastar con palo de amasar hasta que quede de 5 milímetros y cortar con cortapastas de la forma 
que quieras. Ir colocando en una fuente para horno, enmantecada y con un poco de harina.

7. Hornear en horno moderado precalentado unos 10 minutos o hasta que veas las galletitas apenas 
doradas por arriba (apenas, eso significará que están doradas del todo por debajo).

8. Decorar las galletitas de jengibre como más te guste, glaseado, chocolate, lo que tengas y quieras... 
y ¡a disfrutar!

VIVIr SAludAblE

https://www.paulinacocina.net/galletas-de-jengibre-galletas-navidenas/7669
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GAlEríA

Los últimos días de clase han estado repletos de energía y momentos maravillos. Aquí 
una selección de ellos.

Si aún no nos siguen en nuestras redes sociales y en nuestra web, les invitamos a 
conocerlas.

@balletrobsonmaiaymechigayo @balletrobsonmaiamechigayo

www.balletrobsonmaiamechigayo.edu.py
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www.surlapointe.com.py
Seguinos en: 

Sur La Pointe surlapointeballet@
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Los bailarines 
son los atletas 

de Dios.
Albert Einstein

Saraví Nro.634 c/Pacheco
(021) 661 375 - (0981) 502 084


