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La bailarina austriaca Isolde Klietmann pionera de la Danza expresiva en Austria 
huye en 1938 de los nazis junto a su marido judío dejando un vago rastro. La 
bailarina Ulrike Hager y la directora Barbara Windtner siguen sus huellas y 
recorren varios países hasta llegar a Mendoza - Argentina donde descubren a 
alumnas de Isolde que les enseñan los movimientos del pasado.
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EQUIPO: 
aquí por favor poner los nombres del a�che
Página Web: www.searchingforisolde.com
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SINOPSIS:
Por favor poner la sinopsis

1. PÁGINA: 

aquí poner una foto de Isolde (adjunto: I.Porträt)
1. 
 Isadora Duncan

Una bailarina puede, si es realmente buena, dar algo a las personas que siempre se quedará 
con ellos, nunca lo podrán olvidar y les cambiará aunque no se den cuenta.    

Isadora Duncan

ISOLDE KLIETMANN

Nació el 2 de octubre de 1908 en Marburgo, antiguo imperio Austro-húngaro -hoy Eslovenia-, 
una noche en que su padre dirigiera Tristán e Isolde de Wagner. Desde muy temprano dem-
ostró su oído musical y el talento para expresarse a través de la danza. Isolde estudió en 
instituciones renombradas como la escuela de Hellerau o la Academia de Música y Artes 
escénicas en Viena, y con la famosa Mary Wigman. Con solamente 19 años fundó el primer 
Departamento de Gimnasia Rítmica y baile artístico en la ciudad de Linz que más tarde se 
convirtiera en el prestigioso Conservatorio de Bruckner. Isolde Klietmann se per�laba como 
uno de los grandes nombres de la danza moderna en Europa, pero su destino fue otro:

Aquí poner foto de una clase de Isolde (adjunto: Isolde Mendoza)

Una bailarina, si es realmente buena, puede dar algo a la gente 
que permanecerá por siempre con ellos, nunca lo podrán olvidar, 
y les hará cambiar aunque no se den cuenta.

Isadora Duncan



Nació el 2 de octubre de 1908 en Marburgo, antiguo imperio Austro-húngaro -hoy 
Eslovenia-, una noche en que su padre dirigiera Tristán e Isolde de Wagner. Desde 
muy temprano demostró su oído musical y el talento para expresarse a través de 
la danza. Isolde estudió en instituciones renombradas como la escuela de Hellerau 
o la Academia de Música y Artes escénicas en Viena, y con la famosa Mary 
Wigman. Con solamente 19 años fundó el primer Departamento de Gimnasia 
Rítmica y baile artístico en la ciudad de Linz que más tarde se convirtiera en el 
prestigioso Conservatorio de Bruckner. Isolde Klietmann se perfilaba como uno de 
los grandes nombres de la danza moderna en Europa, pero su destino fue otro:

Frente la amenaza de los nacional socialistas huyó con su marido judío Hans 
Mostny a Mendoza - Argentina, una ciudad cerca de los Andes en donde los dos 
encontraron su nuevo hogar. Este lugar fue profundamente influenciado por los 
dos: Isolde introdujo entre aquel valle y montañas la Danza Moderna, fundó su 
propia escuela, dirigió la Academia de música "Santa Cecilia“ y el Departamento 
de danza de la Universidad de la provincia de Cuyo y estrenó en el Teatro 
Independencia varias obras que había hecho en Europa. En 1973 estrenó por 
primera vez en Suramérica el ballet "Les Petit Riens" y "Pedro y el lobo". 
Dirigió dos veces la anual Vendimia de Mendoza. 

ISOLDE KLIETMANN



Hans fue siempre su mayor admirador y durante todo el tiempo estuvo a su 
lado. Trabajó como empresario, Cónsul honorario de la Embajada de Austria y 
montañista y organizador de su escuela y de sus espectáculos. 

Isolde fue nombrada Ciudadana Ilustre de la ciudad de Mendoza después de 
haber llevado varias generaciones de bailarines mendocinos por el camino de la 
Danza moderna, falleció en el 1996, dos años después de la muerte de Hans. 
Aunque famosa en Argentina, su legado fue prácticamente desconocido en su 
lugar de origen, Austria. Hasta que muchos años después de su huida, una 
estudiante de danza y una directora de cine austriaca retomaron la historia.



Barbara Windtner y Ulli Hager abren con "Buscando a Isolde" el Crossing 
Europe International Filmfestival

Entrevista de Philipp Wagenhofer publicado en el periódico “Neues Volkblatt“ 
el 22 de abril 2015. (Traducida al castellano por Barbara Windtner)

SACADA DEL OLVIDO 



VOLKSBLATT: ¿El punto de partida fue una foto maravillosa de Isolde?

HAGER: Había simplemente desde el principio una fascinación, y fue a través de mi 
clase de historia de danza que me propuse investigar sobre Isolde, mi profesora me dio 
esa foto. Yo era estudiante en la Universidad de Bruckner y era parte de mi tesis seguir 
las huellas de cómo la danza moderna llegó a Linz. Eso era en el año 1999 (…) Mi investigación 
terminaba porque no conseguí contactos en Argentina. Pero la historia no me dejaba 
tranquila. Quería viajar a Argentina.

¿Y cómo comenzó su trabajó en conjunto?

WINDTNER: Ulli conoció a mi hermana Astrid y le comentó de su investigación y que 
quisiera saber qué pasó con la bailarina en Argentina. Astrid escucho "Argentina" y le 
dijo que su hermana estaba allí haciendo cine. Me enganché enseguida en el tema 
porque me interesa la danza.

Aquí poner una foto de Isolde haciendo danza expresiva (adjunto: Isolde tanzend, la más abajo de todas)

¿Filmaron entonces las escenas en Linz posteriormente?

WINDTNER: Quería que Ulli fuera protagonista de la película, pero creé algunas escenas 
para resucitar a Isolde. Entonces me di cuenta que mi hermana menor, Gundula se pare-
cía a Isolde. Me fascinaba que una bailarina de hoy se interesara por la historia de Isolde. 
Y para Ulli era importante conocer sus raíces como bailarina. Las raíces de la danza con-
temporánea se remontan a la danza expresiva, y las raíces de la universidad de Bruckner 
se remontan a Isolde quien fundó el primer instituto de danza en Linz. (…) Isolde fue la 
primera que consiguió institucionalizar la danza en Linz y que fuera tomada en serio. En 
su tiempo bailar daba mala fama pues eran consideradas chicas indecentes.

HAGER: Antes había solamente el ballet, una danza formal. Ellos bailaban descalzos y 
con vestidos, expresaron su alma, llevaron lo más interno para afuera. Eso era difícil para 
mucha gente.

¿El amor por su marido judío era tan grande que no se divorció?

WINDTNER: Si, lo aceptó. Y los nazis no le dejaron trabajar por su origen. Por aquellos 
días Isolde se fue a dar un espectáculo en Suiza pero se quedó allí. Y su marido le siguió 
con los esquís a través de la montaña.

HAGER: Después consiguieron una visa para Argentina gracias a que Hans era inventor, 
se fueron en un buque de carga, Isolde se enfermó en el viaje y estuvo hospitalizada 



¿Filmaron entonces las escenas en Linz posteriormente?

WINDTNER: Quería que Ulli fuera protagonista de la película, pero creé algunas escenas 
para resucitar a Isolde. Entonces me di cuenta que mi hermana menor, Gundula se 
parecía a Isolde. Me fascinaba que una bailarina de hoy se interesara por la historia de 
Isolde. Y para Ulli era importante conocer sus raíces como bailarina. Las raíces de la 
danza contemporánea se remontan a la danza expresiva, y las raíces de la universidad 
de Bruckner se remontan a Isolde quien fundó el primer instituto de danza en Linz. (…) 
Isolde fue la primera que consiguió institucionalizar la danza en Linz y que fuera 
tomada en serio. En su tiempo bailar daba mala fama pues eran consideradas chicas 
indecentes.

HAGER: Antes había solamente el ballet, una danza formal. Ellos bailaban descalzos y 
con vestidos, expresaron su alma, llevaron lo más interno para afuera. Eso era difícil 
para mucha gente.

¿El amor por su marido judío era tan grande que no se divorció?

WINDTNER: Si, lo aceptó. Y los nazis no le dejaron trabajar por su origen. Por aquellos 
días Isolde se fue a dar un espectáculo en Suiza pero se quedó allí. Y su marido le 
siguió con los esquís a través de la montaña.

HAGER: Después consiguieron una visa para Argentina gracias a que Hans era inventor, 
se fueron en un buque de carga, Isolde se enfermó en el viaje y estuvo hospitalizada 
durante mucho tiempo en Mendoza. Por un lado la describen como muy frágil, por 
otro lado como un volcán. Sacaba mucha energía de la danza.

WINDTNER: Consideraron volver a Austria pero Hans, quién era de una familia de 
fabricantes, tenía su fábrica de vinagre allí, Isolde tenía su escuela de danza pero 
nadie como sucesor. Ambos eran luchadores, estaban muy unidos y eran idealistas.

Aquí poner una foto de siluetas (adjunto: silueta)



Hay juegos de sombra preciosos donde Ulli Hager y la gran sobrina de Isolde, 
Monika Klietmann bailan. Y la coreografía de Hager al principio cuando baila sola 
también es muy bella.

HAGER: Lo más difícil era dar con alumnas que bailaron con ella, que todavía se 
acordaran de algunas coreografías.

WINDTNER: Casi queríamos dejarlo todo pero ya estábamos allí. Y el camarógrafo se 
acordaba de una película con sombras en el piso. Ulli y Monika Klietmann enseguida se 
metieron en escena para incorporar a las siluetas. Eso nació desde la necesidad.

En todo caso conservan un lindo recuerdo de Isolde.

WINDTNER: Cumplió una función ejemplar en Mendoza y eso se debe saber en Linz 
donde alguna vez comenzó y no pudo seguir. Queremos darle su merecido lugar y su 
reconocimiento en Linz para no ser olvidada, para sacarla del olvido y que digan: "¡ella 
también fue importante!“

“Buscando a Isolde” abriendo el Crossing Europe International Film Festival



BIOGRAFÍA DIRECTORA

BIOGRAFÍA CO-AUTORA

Barbara Windtner nació 1980 en Steyr, Alta Austria. Es Licenciada 
con distinción en Estudios de Teatro, Cine y Medios de comuni-
cación de la Universidad de Viena. Aprendió el oficio de cine en 
la escuela de cine del  S.I.C.A. y "haciendo" en Buenos Aires - 
Argentina donde vivió entre 2008 y 2012. Allí cofundó el colectivo 
audiovisual Onírico films junto al director colombiano Iván Marín 
y realizó los primeros documentales como Villa Freud y el Barrio 
del Tambor, seleccionados en el Festival de cine de Gálvez.
Escribió y produjo con Ulrike Hager "Buscando a Isolde", su 
primer largometraje documental para el cual le fue otorgado el 
Premio de Talento 2016 de la provincia de Alta Austria. 
Hoy Barbara Windtner vive en Viena y trabaja como cineasta 
independiente en todo el mundo. Inspirada por la experiencia 
de dirigir el documental Buscando a Isolde se licenció como 
pedagoga de danza en 2017. Enseña como parte integrante del 
proyecto "Dances of Macondo" a niños en una residencia de 
refugiados y una fusión de danzas afro en la DoDo Academy of 
Irish Dance en Viena.

Ulrike Hager nació en un pequeño pueblo en la región del Attergau 
en Alta Austria. Después de haberse recibido en Operación y 
mantenimiento químico optó por su pasión de muchos años: la 
danza. En Linz se formó con distinción en su carrera de Danza en 
el Conservatorio de Bruckner. Con sus trabajos coreográficos fue 
invitada a los Regensburger Tanztage y al evento Tanzstücke en el 
Posthof Linz. Recibió una beca de la Cancillería Federal de Austria 
para estudiar en la SNDO Hoogeschool voor de Kunsten en 
Amsterdam. 
Desde que volvió a Austria, Ulrike Hager vive y trabaja en Linz 
como bailarina, coreógrafa, entrenadora de movimiento y peda-
goga de danza. Fue contratada por la Compañía Editta Braun y 
hace giras por Europa, Asia y África. En 2004 debutó con su 
primera coreografía larga en el Posthof Linz. Siguieron numero-
sos contratos y colaboraciones con artistas nacionales y más 
coreografías propias. Desde 2009 es miembro de Social Impact, 
Asociación para la investigación de arte y acción. Actualmente 
Ulrike Hager es la directora de la RedSapata Tanzfabrik e inició 
junto a Ilona Roth el TanzhafenFestival, un festival anual de Danza 
Contemporánea en Linz.

CONTACTO:

BARBARA WINDTNER
b.windtner@gmail.com
Tel: +43 660 489 4775

ULRIKE HAGER
ulrike.hager@gmx.at
Tel: +43 699 1203 5632


