
ENERO - FEBRERO 2009  BALLETIN DANCE  35

PPPPPPROFESORADOS
TAMBIÉN PODÉS TOMAR CLASES COMUNES

CCCCCCLASES COMUNES

Master en Puntas, Barre á Terre
y Entrenamiento Profesional

Solo para profesionales de danza

Danza Jazz
Niños de 5 a 9 años inclusive. Duración: 9 años

Juveniles de 10 a 13 años inclusive. Duración: 7 años
Adultos de 14 años en adelante. Duración 5 años

Danza  Clásica
Contemporáneo ✧  Estiramiento
Danza  Arabe ✧  Hip-Hop

Taller de Puntas · Barre à Terre
Pilates · Yoga para Bailarines

Iniciación a la Danza · Salsa · Tango
Rikudim · Yoga · Brasilero · Aero Latino

Latin Salsa · Canto · Danzas de Salón
Tango para Niños · Reggaeton · Teatro

Tac  (taller de abdominales y cintura)
Gap  (glúteos, abdominales y piernas)
Brac (brazos, abdominales y cintura)

Taller de maquillaje artístico

PREPARACIÓN PARA INGRESO A INSTITUCIONES OFICIALES

Clases mixtas · niños adolescentes y adultos
masajes para bailarines • alquiler de salas

Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:
Santo Tomé 3277 - Capital Federal - de 8 a 22 hs

Tel: 4504-4897 (líneas rotativas)

silvia@silvialagman.com.ar  ·  simopuk@silvialagman.com.ar
www.danzasilvialagman.com.ar

EN FLORES

Mujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer Bonita
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ZAPATILLAS

• de 1/2 punta
(también de raso)

• de punta

• de jazz
(deportivas de jazz)

• ballerinas

• badanas
(metatarsianas de cuero)

• guillerminas
(de danza árabe)

ZAPATOS PARA

• baile español

• flamenco

• jazz

• tango

• tap

• folklore

• Torsos

• Mallas

• Enteritos

• Remeras

• Musculosas

• Caderines

• Pollerines

• Bermuda ciclista

• Pollerín para patín

• Pollerín con

bombacha

• Corset

• Tutus

Av. Rivadavia 6433 - Tel: 4633-5247

Galería Boyacá - Local 20

creacionestechi@yahoo.com.ar
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ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza

�

• Guantes

• Mitones

• Punteras

• Polainas

• Calzas

• Castañuelas

• Estolas

• Saquitos de lana

• Cubre patín

• Accesorios danza

árabe

• Pestañas artísticas

para danza

TRAJES PARA

• Rikudim

• baile árabe

VESTIDOS

• de Rumba

• de tango

• de Fiestas

• de «15»

• de Madrinas

• de bailes de salón

• manguitas de

fiesta

• boleritos de piel

TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERES
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ACTUALIDAD

TEATRO NACIONAL CERVANTES

El anuncio de la programación

2009 del Teatro Nacional no

incluye ningún espectáculo en

materia de danza

L
a dirección del Teatro Nacional

Cervantes realizó un extenso ba-

lance de la gestión 2008, en el que re-

saltaba que se incorporaron a la pro-

gramación eventos y festivales (Circo

y Payasos, Teatro x la Identidad y

Teatro del País), conciertos de música

de cámara, se mantuvo la programa-

ción de los cuerpos estables de la Di-

rección Nacional de Música y Danza

de la Secretaría de Cultura de la Na-

ción y también se celebraron conve-

nios con Canal 7 y la Policía Federal

para la presentación de sus Orquestas

Sinfónicas, con el Instituto Universita-

rio Nacional del Arte (IUNA) y con el

Instituto Nacional del Teatro (INT)

para varias actividades conjuntas.

Esto, anunciaron, continuará en 2009.

También mencionaron dentro de

los anticipos de la próxima temporada

dos espectáculos para los más chicos

con algo de danza, que se representa-

rán en la Sala María Guerrero. La re-

posición de La Trup Sin Fin de Hugo

Midón, con música de Carlos Gianni y

coreografía de Carlos Trunsky, en

abril.

Y para el mes de agosto, también

dentro del género infantil, la propuesta

será Seraenbanda, creación de Los

Musiqueros (Teresa Usandivaras, Julio

Calvo y Pablo Spiller). �

EL COMPLEJO TEATRAL DE BUENOS AIRES

En las cinco salas que integran el Complejo, la

temporada 2009 se presentará con poca danza

A
 fines de diciembre, el Complejo Teatral de Buenos Ai-

res, con dirección de Kive Staiff, anunció su temporada

2009. El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín bajo la

dirección de Mauricio Wainrot -elenco del Complejo- ofrecerá

solamente tres espectáculos en la Sala Martín Coronado del

Teatro San Martín.

La primera quincena de mayo se estrenará un programa

con tres obras: Descubierto de Gustavo Lesgart, Rotonda de

Edgardo Mercado y Desde Lejos (From far Away) de Mauri-

cio Wainrot.

La siguiente propuesta será en la segunda quincena de

agosto, con el estreno de La Canción de la Tierra, una coreo-

grafía del director sobre la partitura homónima de Gustav

Mahler.

Y a comienzos de noviembre se ofrecerá el tercer y últi-

mo programa, conformado por: Escrito en el Aire de Oscar

Araiz, Después del Viento de Diana Theocaridis y otro estre-

no de Wainrot: Corpus.

Habrá danza en algunas obras de teatro del Complejo, Mi

Vida Futura de Lola Arias, con coreografía de Luciana Acu-

ña, podrá verse en el Teatro Sarmiento la segunda quincena

de marzo. Mientras que la segunda quincena de abril, El Tá-

bano (La Voz del Pueblo) de Bernardo Carey, con dirección

de José María Paolantonio y coreografía de Mecha Fernán-

dez, se estrenará en el Teatro Presidente Alvear.

Además, las autoridades anunciaron proyectos en prepa-

ración con Marilú Marini (sobre textos de Silvina Ocampo) y

Noemí Lapzeson (Pièce de Coeur).

Por último el Centro de Documentación de Teatro y Dan-

za, afirmó que continuarán con las tareas de registro y res-

tauración, indización y digitalización, y avanzarán en el de-

sarrollo del sistema de consulta de la base de datos digital.

En 2008 se recibieron donaciones de Raquel Malaj e Israel

Zacutinsky y familiares del conocido periodista especializado

en danza, Angel Fumagalli, acercaron parte de su archivo

personal.  �
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CURSO DE VERANO

del 16 al 20 de febrero
(5 días)
con espectáculo de
cierre de los
participantes

Sibila Instituto
Coreográfico

PERFECCIONAMIENTO EN FLAMENCO

tres días intensivos cada dos meses con hospedaje y

comida. Consultar fechas

S. de Bustamante 833 - TE (011) 4865-5500
sibilaflamenco@yahoo.com   www.lunadelolivar.com.ar/sibila.htm

Abierta la
inscripción

CARRERA

2009 Bs. As.

Curso de ingreso
del 9 al 27 de
febrero
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EL MUNDO DE

LAS ARTES EN

MOVIMIENTO

INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170, 1º PISO (1028)

TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035

www.lederergurquel.com.ar

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Haichi Akamine

Walkiria Appelhans, Geraldine De Crescenzo
Sonia Nocera, Romina Mancini, Gabriela Nuñez

TECNICA DE PUNTAS: Juana Lederer, Mariángeles Alé
AVANZADOS E INTERMEDIOS: Mariángeles Alé

PRINCIPIANTES: Nadia Batista
PARA NIÑOS: Gabriela Nuñez, Lorena Batista

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Celia Montini

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO
CORPORAL POR BIOMECANICA

(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES,
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini,

Gabriel Contreras, Nadia Batista
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: Mariela Salcedo

JAZZ
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS

Manuel Vallejos, Daniel Bartra, Carol del Castillo

BARRE À TERRE
Lorena Batista

HIP HOP

NIÑOS BABY CLASS

NIÑOS INICIACION

TANGO

tifaz, técnicas de maquillaje por María

Elisa Pérez, Objetos y máscaras con-

ducido por Pablo Bolaños, Estandar-

tes por Alfredo Segatori y Vestuario,

galería de personajes a cargo de Jor-

ge Orlando.

La grilla de espectáculos del feste-

jo, incluye: el miércoles 18, Blanco y

Carmín documental de Daniel Vidal y

Paula Horman sobre Pasión

Quemera, murga de Parque Patricios,

al día siguiente, la Compañía de Dan-

za Mitimaes, con dirección de Facun-

do Mercado, presentará Carnaval... el

Tiempo Está Después. Del jueves 19

al lunes 23 se mostrará Espectáculo

del Género Bufón, del taller realizado

por Cristina Moreira, también respon-

sable de los Espectáculos de Varieda-

des que se ofrecerán el lunes 23.

La exposición fotográfica, se inau-

gurará el jueves 19, Carnaval Urbano.

Retrospectiva del Festejo Popular, in-

tegrada por las fotos seleccionadas

en la convocatoria.

El Desfile a Contramano, un corso

murguero está programado para el

sábado 21 de febrero a las 20 hs, por

la Avenida Corrientes. �
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s En coincidencia con

el aniversario de los

25 años del Centro

Cultural Ricardo

Rojas, el área de

Circo, Murga y

Carnaval prepara un

gran festejo popular

E
l público podrá inte-

grarse en esta cele-

bración carnavalera a tra-

vés de talleres gratuitos,

una convocatoria fotográ-

fica y la participación de

un corso en la calle Co-

rrientes. Habrá también

espectáculos.

Los talleres que re-

quieren inscripción previa

(del 3 al 13 de febrero en

la oficina de cursos del

Centro Cultural), serán

del 16 al 21 de febrero.

Maquillaje de carnaval

por Eugenia Mosteiro, An-
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(1)

(2)

-teatro musical

AMBULANCIA

Intérpretes: Mike

Amigorena, Muriel Santa

Ana, Luciano Bonanno,

Mariano Torre, Julián Vilar y

Víctor Malagrino. Viernes

de febrero, 23:45 hs. Ciudad

Cultural Konex (Sarmiento

3131, Tel: 4864-3200).

-danza y circo

CARNAVAL... EL TIEMPO

ESTÁ DESPUÉS

Compañía de Danza Mitimaes.

Coreografía: Facundo Mercado.

Jueves 19 de febrero, 19 hs.

Centro Cultural Rojas

(Corrientes 2038, Tel: 4954-

8352).

-clown

AGUAS

Dirección: Marcelo Katz.

Intérpretes: Cecile Caillon,

Javier Pomposiello, Demián

Candal, Alan Stivelman,

Santiago Legón y otros. Desde

febrero, sábados y domingos

18:30 hs. Centro Cultural

Recoleta (Junín 1930, Tel: 4803-

1040).

-teatro musical

BABEL ORKESTA

Jueves 19 hs. Parador

Konex (Sarmiento 3131, Tel:

4864-3200).

-clown

AIRES (4)

Coreografía: Diego Bros y

Marcelo Katz. Intérpretes:

Luciana Wiederhold, Julieta

Carreras, Erica Ynoub,

Cecile Caillon, Pablo Fusco

y elenco. Desde febrero,

sábados y domingos 20:30

hs. Centro Cultural Recoleta

(Junín 1930, Tel: 4803-1040).

-documental

BLANCO Y CARMÍN

Dirección: Daniel Vidal y

Paula Horman. Miércoles 18

de febrero, horario a

confirmar. Centro Cultural

Rojas (Corrientes 2038, Tel:

4954-8352).

-tango

DIAMANTE, MELAN-

CÓLICO, URBANO Y

NOBLEZA DE ARRA-

BAL (2)

Cía. Quintaesencia.

Coreografía y dirección:

Leonardo Cuello. Lunes,

jueves y domingos, 20 hs.

Centro Cultural Borges

(Viamonte esq. San Martín,

Tel: 5555-5449).

-comedia musical

DOÑA FLOR Y SUS DOS

MARIDOS (3)

Intérpretes: Emme, Miguel

Habud, Marcelo Mazzarello,

Maria Concepción Cesar y

elenco. Miércoles a domingos

21 hs, sábados 23 hs. Teatro

Broadway (Corrientes 1155, Tel:

4382-2201).

(3)

(4)
-teatro musical

DE NOCHE

De Alejandro Tantanián.

Sábados de febrero, 21:30

hs. Ciudad Cultural Konex

(Sarmiento 3131, Tel: 4864-

3200).

-flamenco

DE TABLAO FLAMEN-

CO (1)

Intérpretes: Alicia Fiuri y

Néstor Spada (baile),

Claudia Montoya (cante),

Hernán Dieguez y Fernanda

de Córdoba (guitarra).

Viernes y sábados, 21 hs.

Centro Cultural Borges

(Viamonte esq. San Martín,

Tel: 5555-5449).

-teatro musical

BABUSHKA

De Carlos Casella. Jueves

de febrero, 21 hs. Ciudad

Cultural Konex (Sarmiento

3131, Tel: 4864-3200).
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COREOGRAFO INTERNACIONAL

DIRECTOR

MAESTRO

RODOLFO LASTRA

w w w . r o d o l f o l a s t r a . c o m . a r

r l a s t r a b e l g r a n o @ y a h o o . c o m . a r
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(1)

(2)

-clown

ESPECTÁCULOS DE

VARIEDADES

Dirección: Cristina Moreira.

Domingo 23 de febrero, 21

hs. Centro Cultural Rojas

(Corrientes 2038, Tel: 4954-

8352).

-tango

GROTESCA PASIÓN

TRASNOCHADA

Ramiro Gallo Quinteto  &  No

bailarás. Coreografía: Silvana

Grill. Intérpretes: Paula Gurini-

Mariano Bielak, Julieta

Biscione-Roberto Castillo,

Gimena Aramburu-Juan Fossati.

Desde el 24 de enero, sábados

23 hs. La Trastienda Club

(Balcarce 460, Tel: 4342-7650).

-musical

EVA, EL GRAN MUSICAL

ARGENTINO (3)

Coreografía: Gustavo Wons.

Música: Alberto Favero. Libro:

Nacha Guevara. Textos y letras:

Pedro Orgambide. Con Nacha

Guevara, Rodolfo Valss, Juan

Carlos Puppo, Cristina Duran,

Eduardo Paglieri y elenco. De

miércoles a sábados 21 hs,

domingos 20:30 hs. Teatro Lola

Membrives (Corrientes 1280, Tel:

4381-0076).

-teatro

SUBIÓ LA CARNE

Grupo Carne de Crítica.

Coreografía: Vivian Luz.

Viernes y sábados 23:30 hs.

Teatro La Comedia

(Rodríguez Peña 1062, Tel:

4815-5665).

Musical

OTELO

Pepe Cibrian Campoy,

Angel Mahler. Con Juan

Rodó y elenco. Teatro El

Nacional (Av. Corrientes

968, Tel: 4326-4218)

-danza teatro

FALSA ESCUADRA (2)

Cía. Movimiento Armario.

Coreografía: Carolina Della

Negra. Intérpretes: Iván

Larroque y Fernando Rosen.

Viernes 20 hs. Parador

Konex (Sarmiento 3131, Tel:

4864-3200).

-circo musical

KAMUFLASH

Sábados y domingos 19 hs.

Parador Konex (Sarmiento

3131, Tel: 4864-3200).

-teatro musical

LA NAVE (4)

El Choque Urbano.

Coreografía: Analía

González y Luciano Rosso.

Viernes 21 hs, sábados

23:30 hs. Ciudad Cultural

Konex (Sarmiento 3131, Tel:

4864-3200).

-circo y tango

NOCTURNA (1)

Compañía de Circo Vaivén.

Coreografía: Gustavo

«Mono» Silva, Lucía Mazer y

Gabriela Gobbi. Jueves a

domingos, 21:30 hs.

Terrazas del Centro Cultural

Recoleta (Junín 1930, Tel:

4803-1040)

-clown

ESPECTÁCULO DEL

GÉNERO BUFÓN

Dirección: Cristina Moreira.

Jueves 19, viernes 20 y

lunes 23 de febrero, 21 hs.

Centro Cultural Rojas

(Corrientes 2038, Tel: 4954-

8352).

-miscelanea

PARADOR KONEX

Playa, espectáculos,

gastronomía y

exposiciones. De lunes a

domingos desde las 19 hs,

hasta el 14 de marzo.

Ciudad Cultural Konex

(Sarmiento 3131, Tel: 4864-

3200).

(3)

(4)
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Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599

www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

danza
armonizadora
comedia musical
contemporáneo
barre a terre
clásico
jazz
tap
español
hip hop

Desde 1983

yoga
modeladora

presentaciones

profesorados

BALLET ESTUDIO

María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO

María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

28 AÑOS

FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

Danza Clásica

Pilates - Stretching - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire

 � Clases especiales de puntas

 � Clases con acompañamiento de piano

 � Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

 � Clases para niños, adolescentes y adultos

 en todas las disciplinas.

 � Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro

Tel. 4-747-5454  4-743-7421

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com
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D
el 23 de enero al 1º de febrero, se realizará

la 49º edición del Festival Nacional de

Folklore de Cosquín, que además de los

espectáculos nocturnos que son televisados en di-

recto a través de Canal 7, La Televisión Pública,

incluye actividades desde el 7 de enero.

Certamen para nuevos valores, PreCosquín

2009, espectáculos callejeros, Congreso Nacional

del Hombre Argentino y su Cultura, encuentro de

poetas, muestras y talleres culturales, un ateneo fol-

klórico, Feria Nacional de Artesanías y Arte Popular

«Augusto Raúl Cortazar», una peña oficial y la Feria

del Libro, completan la agenda de este mes.

Oriundo de Cosquín, Rodolfo Uez explicó que

el Ballet Camin nació en la Escuela Municipal de

Folklore de la ciudad en el año 1988, y llegó al

Festival de Cosquín en 1994.

Los integrantes de la compañía, entre 20 y 25,

son “de la zona, y se llama a audiciones a bailari-

nes de todo el país para ocupar lugares necesa-

rios para las distintas puestas”. Así la cantidad de

bailarines ha variado con los años y de acuerdo a

las necesidades de cada edición, hasta llegar a

contar con cien bailarines en escena.

Con dirección de Rodolfo, las coreografías

pertenecen a su hermano Osvaldo Uez, el diseño

de vestuario corren por cuenta de ambos, y cada

año cambia el asistente de dirección, “para hacer

el soporte de las puestas”.

 “Desde que comenzamos nos propusimos rea-

lizar distintas puestas para el Himno a Cosquín de-

dicado a la temática que presenta el Festival cada

año. En 1994 cuando hicimos la primera apertura,

montamos una puesta que tenía que ver con Lati-

noamérica, después sucesivamente hemos tenido

en cuenta también hechos culturales o políticos

que tuvieran que ver con el país.

Además del Himno a Cosquín, el Ballet inter-

preta otros cuadros folklóricos “que no son mu-

chos porque el Festival ya no tiene ese espacio

tan grande para la danza como antes. Por otro

lado hacemos puestas de apoyo para algunos

músicos, cantantes o grupos que piden la partici-

pación del ballet oficial colaborando con la danza

para el espectáculo de ellos”.

 “Siempre se trabaja con un grupo interdisci-

plinario, y se trata de llevar adelante la danza del

folklore, que hoy por hoy no es una tarea fácil”.

FOLKLORE

A
q

u
ii
ii
ii
ii
ii
i 

C
o
sq

u
ín

!!
!

P
o

r 
Ju

a
n

 C
ru

z 
G

u
il

lé
n

Balletin Dance dialogó con Rodolfo Uez, director del Ballet

Camin, elenco oficial del Festival Nacional de Folklore de

Cosquín, uno de los más importantes del país que se celebra

anualmente en enero en esa ciudad cordobesa
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En enero de 2010 se cumplirán las Bodas de

Oro del Festival de Cosquín. Sería interesante

que cada noche, se presentara un Ballet Profe-

sional diferente, de cada rincón del país, como el

Ballet Folklórico Nacional, Ballet Brandsen, Ballet

Salta, Compañía Federal de Danzas, Danzas de

mi Tierra, Ballet Nehuen, Koki y Pajarín Saave-

dra, Juan Saavedra y el Grupo Raza.

HIMNO A COSQUÍN
Hoy es día del canto

va a comenzar la cosecha.

Una cosecha de coplas

que en nueve noches se siembra.

Apaga el fuego, río cantor,

que es una hoguera mi corazón.

Siga la copla río cantor,

para que crezca nombrando al amor,

para que crezca nombrando al amor.

A la huella, a la huella,

Cosquín te llama.

A la huella del canto que nos hermana,

cuatro rumbos nos llevan por esta huella,

cuatro rumbos la cruzan, cuatro la besan.

En la cruz del camino, nació una estrella,

para alumbrar el canto de nuestra huella.

A la huella a la huella Cosquín te llama,

a la huella del canto que nos hermana.

Este es un triunfo de todos

porque es un triunfo de paz,

porque es un triunfo de paz.

Enarbolemos el canto

que maduró en libertad,

que maduró en libertad.

Venga del sur y del norte

de Cuyo y del Litoral,

de Cuyo y del Litoral.

Vengan a ver el milagro

que en nueve noches se da,

que en nueve noches se da.

Escuche América toda

Cosquín empieza a cantar,

Cosquín empieza a cantar.

Cosquín tiene en su nombre una campana,

templada con el canto de las guitarras

Cosquín, Cosquín, Cosquín, Cosquín.

Cosquín tiene en su nombre una campana

y un corazón que late cuando nos llama,

Cosquín, Cosquín, Cosquín, Cosquín.

De pie que las campanas ya están tañendo

y el canto de la tierra viene creciendo.

Ya vuelan las campanas buscando el cielo

y el nombre que nos une van repitiendo

Cosquín, Cosquín, Cosquín, Cosquín

Cosquín, Cosquín.

Vengan a ver el milagro

Cosquín empieza a cantar.

Zulema Alcayaga

Waldo Belloso

Diferentes

momentos del

Ballet Camin en

el Festival

Nacional de

Folklore de

Cosquín

fotos . Daniel Jaworski www.vallepunilla.com.ar
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PROVINCIAS . TANGO

RIO NEGRO

C
on el lema “el tango convoca ciudades”,

San Carlos de Bariloche se prepara para

ser sede de la VIII Cumbre Mundial del

Tango entre el 5 y el 14 de marzo próximos. Este

encuentro multidisciplinario, que se realiza cada

dos años en diferentes ciudades, convocará a de-

cenas de artistas argentinos y extranjeros para

protagonizar conciertos, recitales, milongas, exhi-

biciones de baile, debates, seminarios de danza,

clínicas para músicos, un ciclo de cine y exposi-

ciones de artes plásticas.

Estarán entre otros Horacio Ferrer, Raúl Ga-

rello, Osvaldo Piro y Juan Carlos Cuacci, mien-

tras que desde el exterior llegarán delegaciones

de lugares tan disímiles como Varsovia (Polonia),

Tokio (Japón), Seinajoki (Finlandia), Malmoe

(Suecia), Belo Horizonte (Brasil), Guayaquil

(Ecuador), Medellín (Colombia), Quebec (Cana-

dá), Génova (Italia), Tenerife (España) y México

DF, por citar sólo algunos.

Según se anuncia, la ciudad será prácticamen-

te copada por la música ciudadana, ya que habrá

diversas actividades diurnas en el centro cívico,

otras nocturnas en gimnasios, en el cine Arraya-

nes y en las discotecas By Pass y Roxvury. La

apertura se realizará con el fondo de la vista pa-

norámica que ofrece el Hotel Llao-Llao, en las

afueras de la ciudad.

Dentro de las actividades sociales, se daría un

lugar preferencial a las milongas porteñas para

que programen las reuniones bailables, en reco-

nocimiento a la tarea de difusión del tango que

vienen llevando adelante a diario con gran esfuer-

zo. Al cierre de esta edición, habían confirmado

su colaboración representantes de La Ideal, Salón

Canning, La Viruta, Mano a Mano y La Marshàll.

Paralelamente a la Cumbre, se desarrollará el

VI Campeonato Patagónico de Baile de Tango,

clasificatorio en las categorías Salón y Escenario

para el próximo Mundial de Buenos Aires.

Acompañando todas las actividades, está pre-

vista una Expo Patagonia y Tango (con produc-

tos y servicios que vinculan ambas temáticas)

más una serie de excursiones turísticas que in-

cluirán alguna actividad relacionada con la mú-

sica típica porteña.

Entre los objetivos de las cumbres, figuran

no sólo los clásicos de difundir las expresiones

del género y habilitar espacios de intercambio,

sino también “incitar a la reflexión en torno a los

problemas de la existencia urbana desde el cris-

tal del tango”, “satisfacer las demandas acadé-

micas, festivas y lúdicas de los aficionados” y

“promover los intereses turísticos de las ciuda-

des participantes”.

Las anteriores cumbres se realizaron en Bue-

nos Aires, Granada, Montevideo, Lisboa, Rosa-

rio, Sevilla y Valparaíso. La Oficina Permanente

de las Cumbres Mundiales de Tango tiene sede

en Granada (España), pero de la organización de

cada cumbre participan un director ad hoc, dos

coordinadores en Buenos Aires, la Academia Na-

cional del Tango (Argentina) y los municipios in-

volucrados. En diálogo con Balletin Dance, el

director de la inminente cumbre, Miguel Roldán,

subrayó la dimensión del desafío: “Es la primera

vez que una cumbre se organiza en una ciudad

pequeña, pero Bariloche sabe atender al turismo

internacional, tiene aeropuerto, hotelería y todos

los servicios necesarios”. La ciudad rionegrina

goza además de una ubicación geográfica privile-

giada, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

“En este lugar tan austral del globo se reunirán

las bellezas del tango como vasta expresión cultu-

ral y las bellezas naturales de nuestra región”,

parangonó Roldán, quien además preside la Fun-

dación Patagonia y Tango que viene realizando un

festival anual en Bariloche desde 2002. �

Roldán y Ferrer

(primero y

segundo desde

la izquierda)

durante una

presentación

de La Cumbre

en Buenos Aires fo
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La Cumbre Mundial del

Tango, encuentro que

reúne a todas las

expresiones del género,

invadirá Bariloche

durante diez días en

marzo próximo
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visitanos de lunes a viernes de 10 a 17 hs o compralos on-line y te los enviamos a tu casa
medios de pago: tarjeta de crédito · depósito o transferencia bancaria · giro postal · efectivo

A. Alsina 943 · 4º piso · oficina 410 · C1088AAA · Buenos Aires · Tel/Fax: 4331-0400
ventas@balletindance.com.ar · www.balletindance.com.ar

TIENDA BALLETIN DANCE

PROMOCIONES

catálogo completo y actualizado on-line: www.balletindance.com.ar

Balletin Dance
Didáctico,
volumen 5.
$ 30
Catorce especialistas
coordinados por
Alicia Muñoz.

Elongación x
Elongación. $ 40
Método basado en la
biomecánica. Autor:
Alfredo Gurquel.
168 páginas.

Durante todo el verano!!!
compras en la Tienda Balletin Dance
con tarjeta de crédito hasta en tres
cuotas sin interés .

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet) hasta el 10 de marzo de 2009.
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras. Continuá
las indicaciones que te dará el sistema hasta finalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito. Al finalizar recibirás una

copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail.
Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones on-line

instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

3 cuotas

sin interés *

Hip hop.
$ 30
Clase. Prof. Milo
Levell. Sello: Fitness
Beat.

Método Pilates
con Reformer 2.
$ 30
Clase. Prof. Verónica
Ponieman. Sello:
Fitness Beat.

Fit Pilates 8.
$ 30
Clase. Prof: Diana
Bustamante. Sello:
Fitness Beat.

D V D

EDITORIAL BALLETIN DANCE

Cantos y Explo-
raciones . $ 30
Autobiografía:

Susana Zimmer-

mann.

238 páginas.

Paloma Herrera,
Aquí y Ahora.
$ 30
Documental. Paloma
Herrera, Jorge Fama.

Hip hop 3 styles.
$ 30
Clase. Prof. Ulises
Puigross. Sello:
Fitness Beat.

ADEMAS ESTE VERANO:

• Por la compra del libro Encuentros, te regalamos el DVD Paloma Herrera, Aquí y Ahora

• Pack Balletin Dance Didáctico (Vol. 1, 2, 3 y 4) a sólo $ 30
• Pack revistas Cuba en El Ballet (Nº 112, 113 y 114) a $ 30

Maipo 100 Años.
$ 30
Documental que
refleja un siglo en la
historia del teatro de

revistas.
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DANZA CONTEMPORÁNEA · ROXANA GRINSTEIN

CARLOS CASELLA · MARCELA ROBBIO · RAMIRO SOÑEZ

FLORENCIA GLEIZER  · MARIA KUHMICHEL

DANZA JAZZ  · GUSTAVO ZAJAC · MICHELLE KADISON de

Estados Unidos  (int.) · GUSTAVO MORO técnica M. Kadison (princ.)

DANZA CLASICA · PAULA ARGÜELLES · HAICHI AKAMINE

CECILIA GESUALDO · WALKIRIA APPELHANS

INTRODUCCION A LA DANZA · MARCELA ROBBIO

(diferentes grupos por edades)

BARRE A TERRE · ESTIRAMIENTO
CLAUDIA LEFFEL

TEATRO · ROBERTO CASTRO · MANUEL LONGUEIRA

RoxanaRoxanaRoxanaRoxanaRoxanaGrinsGrinsGrinsGrinsGrinsteinteinteinteintein
Estudio de Danza

EL PORTÓN DE SANCHEZ. S. de Bustamante 1034

Tel: 4863-2848 · portondesanchez@yahoo.com.ar

ALQUILER DE SALAS

seminarios intensivos de verano (nacional e internacional)

clásico, contemporáneo y de jazz

PROVINCIAS

E
n el marco de la gira que Alicia Muñoz, di-

rectora de la colección Balletin Dance Di-

dáctico, Compartiendo Ideas, se en-

cuentra realizando en ciudades argentinas, do-

centes de distintas zonas de la provincia de Bue-

nos Aires, se reunieron el 6 de diciembre en el

Centro Cultural Osvaldo Soriano, para asistir a la

Jornada de Reflexión Docente Desde la Teoría

hacia una Conciencia del Movimiento.

Estas Jornadas vienen a dar respuesta a las

inquietudes que maestros y profesores se cues-

tionan sobre los modelos de enseñanza de la

danza, sin encontrar aún el camino acertado para

el cambio.

El marco teórico planteado por Alicia Muñoz,

fue el facilitador para que los profesores realiza-

ran una reflexión sobre su práctica docente y

también sobre sus propios modelos de aprendi-

zaje. Apropiándose de herramientas que les per-

mitirán abordar la enseñanza de la danza acorde

a las nuevas corrientes pedagógicas.

Balletin Dance Didáctico en

Mar del Plata

Si estás interesado en organizar una Jornada

Docente en tu ciudad, comunicate

directamente con Alicia Muñoz:

aliciamunoz@balletindance.com.ar

Mar del Plata fue sede de otra jornada de reflexión docente,

con organización de la Secretaría de Cultural de la

Municipalidad de General Pueyrredón

Así, la directora ofreció en su charla su expe-

riencia e investigación, y los asistentes por su

parte, respondieron activamente a las tareas de

interacción planteadas.

La síntesis de las reflexiones recogidas a lo lar-

go del país, se publicarán en una nueva entrega de

Balletin Dance Didáctico. Siempre con el objetivo

de colaborar con la tarea cotidiana de

los profesores de danza con un análisis

certero de la situación actual Compar-

tiendo Ideas de profesionales argentinos.

Fue otra rica y movilizadora jornada

donde los docentes pudieron encontrar

respuestas a ciertas inquietudes y reafir-

mar algunas de sus prácticas. �

Centro Cultural

Osvaldo

Soriano

Cursos para todas las edades

danza árabe · danza jazz · elongación · tango
danza clásica · hip hop · salsa y merengue

kinder dance (nenas de 4 y 5 años)
danzas afro brasileñas · gym dance
gimnasia diferente (para señoras)

Muestras teatrales

en sus dos
direcciones

en Caballito

José M. Moreno 75 - PB A
Pje. El Maestro 21 (Rivadavia 4600)

4903-2787

4901-2860
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PROVINCIAS

CÓRDOBA Y CHACO

Charangueada

La compañía de danza contemporánea Nuevos

Rumbos se presentará en Cosquín y dictará seminarios

gratuitos en Resistencia

BUENOS AIRES

Para Niños

La compañía de danza

Arballet, ofrecerá un ciclo de

Shakespeare para Niños

durante enero y febrero, en

los jardines de Villa Mitre de

Mar del Plata

C
on el auspicio de la Secretaría

de Cultura de la Municipalidad

de General Pueyrredón, el grupo

Arballet que dirige Magenia Múgica,

presentará una versión de Sueño de

una Noche de Verano de William

Shakespeare, adaptada para público

infantil y adulto.

La puesta combina danza, teatro

y música, y se ofrecerá todos los

jueves de enero y febrero, a las 21

hs, en los jardines de Villa Mitre. �

I
nvitados por el charanguista Rolando Goldman

y el guitarrista Raúl Malosetti, Nuevos Rumbos

actuará el 27 de enero en el Festival de Cosquín

con En Equilibrio y Un Día de Agosto, acompaña-

dos en vivo por cien charangos entre los que se

cuentan los maestros anfitriones. Luego, estas

obras formarán parte de su repertorio y de la pro-

gramación que ofrecerán en 2009.

Posteriormente, viajarán a Resistencia, Chaco,

para dictar seminarios gratuitos, en el Ispea Dan-

za y en el Teatro María A. Pellegrini, del lunes 16

al sábado 21 de febrero. Por las mañanas, Bettina

Quintá dictará danza clásica, Victoria Hidalgo

danza contemporánea, Ernesto Chacón Oribe par-

tenaire clásico, Pablo Fermani y Wanda Ramírez

darán partenaire contemporáneo y Jack Syzard

Pilates. Por las tardes, el grupo completo tiene

previsto un curso de creación colectiva.

La actividad chaqueña, cuenta con el auspicio

conjunto de la Secretaría de Cultura de la Nación

y del área danza de la Subsecretaría de Cultura

del Chaco, enmarcada en el proyecto

Danzachaco.

Inscripción en Resistencia: Area Danza: Santa

María de Oro 471, desde el lunes 2 de febrero, de

9 a 12 hs. �

DANZAS ARABES

EGIPEGIPEGIPEGIPEGIPTTTTTO 2009O 2009O 2009O 2009O 2009
2do 2do 2do 2do 2do viaje viaje viaje viaje viaje de de de de de Danza ÁrDanza ÁrDanza ÁrDanza ÁrDanza Árabe Labe Labe Labe Labe Libribribribribreeeee

del 15 al 28 de fdel 15 al 28 de fdel 15 al 28 de fdel 15 al 28 de fdel 15 al 28 de febrebrebrebrebrererererero 2009o 2009o 2009o 2009o 2009

Estudio Atir // Rocamora 4006 . Capital Federal // TE.4862-8350 // 15-3216-6858

www.danzaarabelibre.com.ar . http://ritaandriossi.multiply.com . ritaandriossi@yahoo.com

RRRRRititititita Aa Aa Aa Aa AndndndndndriossiriossiriossiriossiriossiRRRRRititititita Aa Aa Aa Aa Andndndndndriossiriossiriossiriossiriossi

Método Rita Andriossi

Un estilo diferente y exclusivo

Clases · talleres · seminarios

coreografía · improvisación · interpretación

teatro · shows · eventos

Método Rita Andriossi

Un estilo diferente y exclusivo
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4554-1820

15-5044-2714

PILATES dancer’s training

JUAN MANUEL PEREZ BARELLO
Prof. Nacional de Educación Física

Instructor certificado por Polestar Education (USA)

MARIANA FERNANDEZ BARELLO
Prof. Nacional de Educación Física

Instructora certificada
Ex gimnasta ritmicodeportiva del Club Atlético River Plate

• Preparación física para bailarines

• Entrenamiento

personalizado-sistematizado-planificado

• Workshops nacionales e internacionales

• Capacitación

Equipamiento completo

reformer - cadillac - barrel - chair - mat - ball

perezbarellojm@yahoo.com

(15) 5474-8295

Estudio Jimena Olivari . Venezuela 984

(54-11) 4334-4827

SEMINARIO DE PERFECCIONAMIENTO 2009

Enero - Febrero

Muestra del trabajo : Función en teatro

Se entregan certificados
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PROVINCIAS

E
l Ballet provincial, con apenas un año de acti-

vidad desde su fundación, anunció para este

año una temporada con programas integrales y

compartidos (a cargo de su director Leandro Re-

gueiro y la maestra Liliana Ivanoff), que los man-

tendrán con funciones prácticamente todos los

meses.

Durante febrero se repetirá la experiencia de

2008, con clases abiertas gratuitas para quienes

deseen en un futuro incorporarse al elenco (ver

Balletin Informativo).

La temporada oficial abre con un programa

mixto integrado por Bolero, y distintos pas de

deux del repertorio clásico incluido La Bayadera

(marzo).

Continuará El Mesías de Mauricio Wainrot

(abril y mayo) y Pedro y el Lobo (mayo y junio).

A mediados del año, será el turno de Giselle

(julio) y los cursos de invierno que cierran con un

espectáculo.

Coppelia también en versión de los directores

(septiembre), y

Ballet Gala

(noviembre).

Para terminar

el año con un

cierre tradicio-

nal: Casca-

nueces (di-

ciembre). �

El Ballet de la

Provincia de

Salta en un

ensayo

SALTA

Clásicos

El Ballet de la Provincia de Salta anunció su

temporada 2009, que incluye clases gratuitas en verano

TUCUMÁN

Mega Navidad

El 11 de diciembre de 2008 se realizó el

ya tradicional Mega Concierto de

Navidad que organiza la Universidad

Nacional de Tucumán

E
l Mega concierto, que lleva adelante la Se-

cretaría de Extensión de la UNT reunió a or-

questas, coros y ballet, con una imponente asis-

tencia de 18.000 personas.

En lo que hace a la danza, participó el Ballet

de Cámara Bajo Jardín, con su obra La Creación

del Mundo, con música de Darius Milhaud y co-

reografía de Amelia Acosta, co-directora del gru-

po junto a Alejandra Deza, trabajo por el que me-

recieron el Premio Iris Marga 2008 por el aporte

a la cultura.

Después de los tradicionales villancicos y el

show de los fuegos de artificio, el Ballet de Bolsi-

llo dirigido por Oscar Aráiz, cerró el mega evento

con su coreografía Bolero, sobre la obra homóni-

ma de Maurice Ravel, interpretada por la Or-

questa Sinfónica de la UNT, en su 60º aniversa-

rio de vida. �
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50 años acompañando la Danza

CALZADO - INDUMENTARIA - ACCESORIOS

•Clásico
•Español
•Tap
•Jazz
•Gimnasia

Somos fabricantes  - Modelos exclusivos - Ventas por mayor - Envios al interior
Paraguay 947 (C1057AAM) Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: 4328-5821 - e-mail: info@diamar.com.ar  -  web site: www.diamar.com.ar
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Celeste González (Río Grande) · Carina Marzullo (Bariloche) · Noelia Fernández (Río Grande) · Tatyana Kobzeva (Ushuaia)

Estela Erman · Natalia Lasalle (Río Grande) · Paola Menéndez (Río Gallegos) · Mónica Romano (Río Grande) · Vanesa Camaño (Río Grande)

Contacto: Espacio Artístico Colette. Corrientes 1660 - Tel: 6320-5346 - cel. 15-5809-1056 - estelaerman@gmail.com - www.espaciocolette.com.ar

Escuelas Patagónicas

Estela Erman
Programa avalado por Secretaría de Cultura de la Nación
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COMENTARIOS

L
a obra fue compuesta, de a

partes, por Gabriela Prado,

Gerado Litvak, Rodolfo Pran-

te, Ramiro Soñéz y Roxana Grins-

tein, directora de la compañía, sobre

la música de Maurice Ravel Mi Ma-

dre la Oca.

La partitura raveliana, suite para

piano a cuatro manos, fue realizada

en vivo por Santiago Toricheli y Anna

Castro. Obra dividida en cinco piezas

con alusión a relatos infantiles (se ti-

tulan: Pavana de la Bella Durmiente,

Pulgarcito, Niñita Fea, Emperatriz de

las Pagodas, Conversación de la Be-

lla y la Bestia, El Jardín de las Ha-

das), las mismas fueron distribuidas,

coreográficamente, asignando uno

de los movimientos a cada coreógra-

fo. Además, la pieza musical se eje-

cutó dos veces, resultando así que

cada creador elaboró dos versiones

del movimiento que le correspondía.

El primer movimiento y su repetición (en la

obra, equivalente al sexto momento coreográfico)

fueron creación de Grinstein: el primero a modo

de entrada en el juego, puso en el centro de la es-

cena a ocho de los diecinueve bailarines en sim-

ples estructuras de planos paralelos o rondas, con

secuencias que, a la vez que rescataban algo del

clima infantil que propone la pieza musical, cita-

ban, recreadas, las formas de los otros coreógra-

fos que se verían a continuación. En el sexto tra-

mo, puente para la continuidad de la obra, Grins-

tein trabajó con todo el grupo, reacomodando el

espacio, promoviendo otra geometría más

planimétrica, cosa que dominó en las formas co-

reográficas durante la repetición musical.

El segundo y el séptimo tramos, composicio-

nes de Litvak, posibilitaron tratamientos más me-

didos, buscando la exactitud de recorridos y es-

tructuras formales, con desarrollo creciente en

agregados y desagregados en las secuencias.

Particularmente se manifestó el dominio de Litvak

para construir en tono minimalista en el séptimo

momento: un laberinto de rectas, a cargo de casi

todos los bailarines, abría y cerraba el espacio de

baile.

Prado optó, en la tercera y octava partes co-

reográficas, por componer secuencias en los

cuerpos, aprovechando el fraseo veloz del movi-

miento musical, especialmente acentuando con-

trastes de dinámicas y tratamientos de solos y

grupo. En la octava parte, musicalmente repeti-

ción de la tercera, estructuró las secuencias invir-

tiendo la espacialidad de la anterior y variando

sutilmente las construcciones corporales.

Soñéz recorrió sus dos versiones del cuarto

movimiento musical apelando a una combinatoria

de movimientos triviales, gestualidades marca-

das referencialmente hacia el relato (especial-

mente en las muecas), con buena integración en-

tre la abstracción formal en los cuerpos y las

concreciones sígnicas en las expresiones.

Y Prante, en la quinta parte y el cierre de la

obra, mezcló lenguajes que rozaron detalles aca-

démicos con una distancia entre humorística e

irónica en las aportaciones más contemporáneas

de su construcción.

Con sólidas interpretaciones en movimiento

por parte de la compañía, buena ejecución musi-

cal por los pianistas, el logro más destacado lo

constituyó la unidad como lenguaje contemporá-

neo, dentro de las diferencias relativamente aleja-

das de los coreógrafos que metieron mano en el

asunto. �
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La Compañía de Danza Contemporánea del

IUNA presentó el mes pasado Happening de

Coreógrafos, una concepción artística a

cargo de varios creadores, en el Portón de

Sánchez

Conversación de la Bella y la Bestia (tramo a cargo de Soñez)
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