ADV_BAILE DOGO.qxd

14/3/11

17:40

Página 100

" Estilo

\Ä UtÄÄÉ wxÄ WÉzx ECDD
LA VIDA ES MAGIA

Venecia acoge un año más ‘Il Ballo del Doge’, el baile de máscaras más exclusivo el mundo,
creado por Antonia Sautter. En el encuentro, que supera la mera fiesta para convertirse
en un evento de trascendencia internacional, reúne a celebridades y personas de todo el mundo
Por Maribel Martínez

L

a vida es mágica… y vivirla puede transformarse en un
sueño, pero el hechizo más hermoso será atravesar el
umbral del tiempo y entrar a otro mundo, otra vida, otro
sueño...
Así es Il Ballo del Doge, el baile de máscaras más exclusivo del
mundo, el evento más codiciado por la jet-set internacional, un must
entre las cosas imprescindibles que hacer en la vida.
En el umbral del tiempo está Antonia Sautter, creadora de Il Ballo
del Doge y desde hace 18 años alma y corazón de esta fantástica producción, que trasciende de ser una mera fiesta hasta transformarse en
un auténtico acontecimiento internacional, celebrado por los VIPs,
celebridades y personas que buscan hacer realidad sus sueños.
Arkana, Zodiala y Mágika serán este año las palabras mágicas
para entrar a los tres diferentes ambientes, pero complementarios;
mundos etéreos creados por Antonia Sautter únicamente para una
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crea
una atmósfera de magia,
‘Il Ballo del Doge’

una realidad única que
se transforma en sueño
noche, para que cada uno de sus huéspedes pueda formar parte de
este encantamiento; para que cada uno, protegido por una máscara
y llevando un suntuoso traje, pueda volver a ser un niño y maravillarse ante las majestuosas escenografías, los espectaculares perfomances de artistas internacionales, ante la estudiada y minuciosa decoración que la reina de esta noche mágica ha soñado y realizado para
sus invitados.
Magika, el ingreso desde el agua que nos abre las puertas a la fantasía, donde los verdaderos tableaux vivants se animarán al compás
de la música, reproduciendo la alegoría de los elementos.
Zodiaka recibe a los huéspedes a través de la puerta Sin Tiempo,
una fiel y majestuosa reproducción del cuadrante del reloj del “salón
más famoso del mundo”, la Plaza de San Marcos, en donde los símbolos zodiacales están representados.
Arkana, un mundo suspendido entre las nubes, un pequeño teatro,
más allá del tiempo, el cual representa la magia del cosmos a través de los
símbolos más conocidos: el sol, la luna, las estrellas...
Describir qué es este baile no es tarea fácil ni siquiera para los grandes

poetas, porque las emociones son siempre difíciles de trasmitir. Es un
evento artístico, un happening por excelencia, una cita mundana, una
experiencia inolvidable que une con la complicidad de la atmósfera única
que Antonia Sautter sabe juntar huéspedes provenientes de todo el
mundo para vivir una mágica ilusión, que se transforma en realidad para
compartir un sueño en una noche donde todo es posible.
Antonia Sautter es el corazón de Il Ballo del Doge, con sus fantasías
hechas de imágenes, colores y sonidos, con sus sueños elaborados, con
sus emociones hábilmente interpretadas que acogen, como en un
abrazo, a los huéspedes, los verdaderos protagonistas de la mágica
noche.
Los suntuosos disfraces diseñados y realizados por Antonia Sautter,
las maravillosas máscaras que cubren incluso los rostros más famosos,
las exhibiciones de artistas internacionales, la distinción y la elegancia
de las decoraciones estudiadas con pasión y cuidado son sólo algunas
de las emociones que el viajante puede experimentar.
www.ballodeldoge.com
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