








Te invito a descubrir " La odisea de los animales"...

Un cuento para niños y para toda la familia que promueve el
valor de la empatía, la solidaridad y la gratitud entre quienes

habitamos este hermoso planeta...

 

Se parte de un gran viaje junto a dos hermanos que, de la mano
de un duende recorrerán mágicos lugares para ayudar a que

todos concreten sus sueños....

 

Leonardo Reale



Leonardo Reale nació un 29 de enero de 1975.
 Junto a su mamá Beatriz, su papá Gustavo y a sus
hermanos, Romina y Fernando, vivió sus años de
escuela en el barrio de la Boca y Pio XII (Avellaneda).
Ya a los 9 años se lo distinguía por su capacidad
para bailar, pero fue recién a los 13 años que
comenzó sus primeros pasos en Escuela Nacional de
Danzas. Luego, durante un año, estudió en la
Escuela Cubana de Ballet en la Habana, Cuba.
Finalmente, a los 15 años ingresó en el  Instituto
Superior de Arte del Teatro Colón.

Desde 1995 integra el Ballet Estable del Teatro Colón, donde ha asumido roles
escénicos como solista y  primer bailarín. Reconocido por su talento para la
danza, participó como invitado en Galas Internacionales en Uruguay, EE. UU.,
Cuba, Venezuela, Portugal e Italia. Con el pasar de los años, su carrera dio un
giro hacia la dirección artística, y desde ese nuevo rol acompañó al Ballet
Metropolitano de Buenos Aires en sus giras por la Argentina, Chile, Uruguay,
Colombia y Rusia: con obras como Suite Taurina, Valses de Viena, Tangos del
Plata, Pampa Universal, Pañuelos del Viento; todas estas obras coreográficas de
su autoría. También dirigió la Primera Gala Homenaje a la Primera Bailarina del
Royal Ballet Marianela Núñez, que se realizó en la Argentina. 

Sus aptitudes lo llevaron como coreógrafo invitado del Ballet Argentino de La
Plata, el Ballet Oficial de Córdoba, el Ballet de la Provincia de Tucumán,
Dimensions Dance Theater of Miami (USA) y el Buenos Aires Ballet, con el cual se
presentó con su obra Bastones Dorados en el Festival Internacional de La
Habana, Cuba.
Bastones Dorados, es ese primer salto que lo muestra como autor…
Más inspirado en la coreografía aún, allí aparece de forma más contundente su
inclinación a contar desde la puesta escénica sus propias historias. Pero todavía
no se sentaba a escribir…

En 2014 como creador y director general de la gala Danzar por la Paz,realiza
hace 7 años galas de ballet y danza a beneficio de UNICEF en Estados Unidos,
Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. A partir de 2021 Danzar por la Paz se
consolida como Asociación Civil donde ocupa el cargo de presidente del
directorio.



Obtuvo numerosas distinciones, como el Premio Clarín en el rubro Revelación, la
nominación a mejor coreografía por su obra Bastones Dorados, el Diploma de
Honor del Círculo de Amigos del Gran Teatro de la Habana por su actuación en el
19º Festival Internacional de la Habana y fue galardonado en Austria en el
Concurso Yehudi Menuhin. 
En reconocimiento a su trayectoria el Correo Argentino ilustró con su imagen el
sello postal del Centenario del Teatro Colón (2008) y fue designado Personalidad
Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Desde 2004 la escritura de sus propias obras coreográficas le ha dado un
impulso diferente a su actividad como director, coreógrafo y responsable de la
puesta en escena de numerosos espectáculos infantiles, sobre ideas de Juan
Lavanga. Con quien trabajó durante 9 temporadas en la Ciudad Cultural KONEX.
El Cascanueces y las Princesas Encantadas, Pinocho y Coppelia en el Mundo Real
(ambos nominados a los Premios ACE), El Lago de los Cisnes y las Princesas
Encantadas, Coppelia y Swanilda, y La Bella Durmiente y las Hadas Encantadas
que integraron el ciclo Vamos al Ballet de la Fundación Konex. 

En esta ocasión presenta su primer libro, La Odisea de los Animales, que surge
de su próximo ballet infantil que será presentado en Lima (Perú).
Finalmente se descubre el talentoso escritor de cuentos para niños que inspiró
cada una de sus presentaciones. En La Odisea de los Animales expone su
cosmovisión sobre el planeta y la necesidad de una mayor sensibilidad humana
para abordar las problemáticas de todas las especies y seres vivos que
habitamos en él.


