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Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón
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IN MEMORIAM

FEDERICO MASTROMARINO
Falleció en Mar del Plata el 3 de diciembre

de 2008, a los 25 años.

Oriundo de Mar del Plata, cursó estudios

de Ballet con Rubén Chayán. En Buenos Aires

ingresó al Ballet del Mercosur, dirigido por

Maximiliano Guerra, donde tuvo a su cargo im-

portantes roles.

A lo largo de su carrera, Mario Galizzi lo

eligió para Duetto, obra que bailó en gira por

España; fue protagonista de Bailantas, Tangos

Mirando al Sur, y fue seleccionado por María

Rovira para el montaje de La Consagración de

la Primavera.

A partir de 2004 ingresó al Ballet Estable

del Teatro Argentino de La Plata, donde, des-

de entonces, intervino en todas las produccio-

nes, destacándose en Romeo y Julieta, elegido

por Paul Vasterling, en Masquerade de Tínda-

ro Silvano, y desarrolló un intenso trabajo con

Pablo Aharonian en La Bella Durmiente.

Paralelamente trabajó, dirigido por Claudio

González y Adrián Seijas, en la compañía Ba-

llet con Humor, y fue invitado permanente del

Ballet Metropolitano de Buenos Aires dirigido

por Leonardo Reale, interviniendo en el estre-

no de Suite Taurina. �

MARÍA VILLALOBOS
La bailarina y maes-

tra de tango María

Villalobos falleció el 4

de diciembre.

Creadora de un esti-

lo propio, llena de “ale-

gría y humor”, así la

evocan quienes tuvieron

la oportunidad de com-

partir clases, bailes y

escenarios.

Su amiga, María

Pantuso, recuerda en

un mensaje enviado a

Balletin Dance, que

Villalobos fue, junto a

Teté Rusconi, quien en-

señó tango a la compa-

ñía de Pina Bausch allá

a mediados de los ’90, y

que “subió a los 50 al

escenario del Teatro

San Martín”. �

CARLOS GALLARDO
El 21 de diciembre falleció Carlos Gallar-

do, artista plástico, escenógrafo y diseñador

de vestuarios, estrecho colaborador durante

años del Ballet Contemporáneo del Teatro

San Martín. Su deceso se debió a un acci-

dente automovilístico ocurrido en la ruta 9,

cuando se dirigía hacia su casa cordobesa

de La Cumbre. Lo acompañaba su compa-

ñero de vida el director del Ballet Contempo-

ráneo, Mauricio Wainrot, quien fue dado de

alta luego de un día de observación.

Gallardo, en 1984, tras ganar la Bienal

de Diseño por la creación de sus afiches

para el Teatro San Martín, comenzó su lar-

ga e intensa colaboración artística con

Wainrot, creando escenografías y vestua-

rios para la mayor parte de sus obras, es-

trenadas en Europa, Canadá y Argentina.

Su labor como artista plástico lo llevó

a exponer sus obras en Estados Unidos,

Canadá, Chile y Europa. En 1997 repre-

sentó a la Argentina en la Bienal de la Me-

moria de la Habana, y en mayo de 2007

fue galardonado con el Benois de la

Danse por su vestuario de La Tempestad

(Wainrot).  �

��
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Profesores: Ale Castro Videla · Ati Castro Videla
Alejandro Ibarra · Selva Santagada · Gisela Munch
Carolina Amaya · Pablo Amodio · Yamila Embon
Laura Carreira · Caro Mila Prats · Agustina Vivone
Luciana Castro · Vera Mauer · Noli Rodríguez · Lucila Greco
Jenny Moizo · Caty Romeo · Agus Tavares · Rosario Ruete
Silvina Marotta · Claudia Palta · Soledad Buss

Niveles: Básico · Principiantes · Intermedios
Avanzados · Profesionales

invitados USA: Michele Assaf · Eugene Fleming · Mike
Schulster · David Marques · Gil Stroming · Slam

TTTTTwins Twins Twins Twins Twins Tap Dance Centerap Dance Centerap Dance Centerap Dance Centerap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad)

4812-2327 / 15-4497-9862

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Abrimos el 1º de febrero de 2009
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CHILE

Paralela compañía de danza ha sido

invitada a participar del 5º Festival

Iberoamericano de Teatro en Ovalle

Dentro del Festival que tendrá lugar en la ciu-

dad de Ovalle del país trasandino, del 29 de ene-

ro al 5 de febrero, Paralela estrenará Versus, un

trabajo creado e interpretado por tres de sus inte-

grantes: Roberta Castro, Marisa Troyano y Vivia-

na Vásquez.

La obra gira en torno a la interacción y la

competencia, donde se enfrentan “las voluntades

individuales y la sumisión hacia el otro”. �

CHILE

Cinco bailarines flamencos argentinos

participaron en la zarzuela Pan y Toros,

en el Teatro

Municipal

de Santiago

Del 29 de

noviembre al 4

de diciembre

de 2008, pudo

verse en San-

tiago, la obra

que pertenece

a Asenjo

Barbieri

(1864), bajo la

dirección de Emilio Sagi.

Los argentinos Laura Acosta, María Celia Fer-

nández, Roberto Rodríguez, Alexis Frank y Cris-

tian Riveros integraron el cuerpo de baile, dirigido

por la coreógrafa Nuria Castejón (discípula de An-

tonio Gades). La música estuvo a cargo de la Or-

questa Filarmónica de Santiago y fue dirigida por

el español José Fabra.

La espectacular puesta en escena fue el resul-

tado de una coproducción entre el Municipal de

Santiago, la Opera de Lausanne y el Teatro

Campoamor de Oviedo. �

ESTADOS UNIDOS

Josefina Scaglione protagonizará Amor

sin Barreras (West Side Story) en Nueva

York

Josefina Scaglione, quien hasta hace unos

meses integraba el elenco de Hairspray en Bue-

nos Aires, ya realizó una

premier de este revival del clá-

sico (guión de Arthur Laurents,

música de Leonard Bernstein

y Stephen Sondheim), el 15 de

diciembre en el National

Theater de Washington.

La rosarina de tan sólo 21

años de edad, subió a escena

para hacer esta suerte de pre-

estreno (mecánica acostum-

brada en el país del norte), in-

terpretando el rol protagónico

de West Side Story (María), en

pareja con Matt Cavenaugh

(Tony).

El estreno está anunciado

en el Palace Theater de

Broadway, Nueva York, el lu-

nes 23 de febrero, con direc-

ción del propio Laurents. �

ESPAÑA

Videodanza argentino en el Mercat de

les Flors de Barcelona

La obra En Vuelta de Johanna Borchardt, fue

seleccionada por el Festival Internacional Ima-

gen, Danza y Nuevos Medios que se realizará del

8 al 11 de enero, en el Mercat de les Flors y en la

Caxa Forum de Barcelona.

En Vuelta pasará a integrar el archivo de

NU2’s associació per la creació a la vez de con-

cursar en el Premi Video Dansa, Barcelona 2009.

La creación ya había sido seleccionada, por

Expotrastiendas 2008, para el Proyecto

di@metro (intercambio entre TEG en México

DF, y Expotrastiendas Argentina) y por el Festi-

val Internacional de Videodanza 2008 de Buenos

Aires. �

ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

De izquierda a

derecha:

Rodriguez,

Castejon,

Acosta, Sagi,

Frank, Riveros,

Fernández

y compañeros

chilenos
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Jazz

Arabe

Tango

Clásico

Flamenco

Elongación

Biomecánica

Contemporáneo

Comedia musical

Danzas del Caribe

Ahora con Ahora con Ahora con Ahora con Ahora con más salasmás salasmás salasmás salasmás salas
para ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clases

Salas de ensayo, abierto de 11 a 23 hs

Callao 339, 2º y 4º piso · Tel: 4375-1394

www.danzasatenea.com.ar

Preparación

académica de

ballet
Miguel Gómez

César Díaz

Instructorados

P E D R O  L O Z A N O  4 2 0 5  |  4 5 6 8 - 7 3 6 5  |  W W W . E S T U D I O L A N G E . C O M . A R

PREPARACIÓN DE ALUMNOS PARA INGRESO  AL TEATRO COLÓN 

CLÁSICO - CONTEMPORÁNEO

JAZZ - TEATRO - STREET DANCE

I N I C I A C I Ó N  A  L A  DA N Z A

LORENA GALLO -  MORA GAIDO -  VERÓNICA L I ZARDO 

PAULA CHALITA -  LORENA BELAMENDIA -  ANA LARZEN

LUCAS ÁLVAREZ - VERÓNICA ETULAIN - GABRIELA LAPADULA

INICIACION A LA

DANZA

Carola Diehl
Elsin Bourse
Ivonne Jaureguialzo
Pili de Santandina

COMEDIA MUSICAL

TAP

Ana Padilla
Rosario Ruete

JAZZ

Maria Goya
Carola Diehl
Alejandro Lavallen
Anita Azcurra
Juan Virasoro
Silvina Alcayaga
Jorgelina Balerdi

HIP HOP

Sofia Trucco
Jimena Vallone

BAILE DE SALON

Alicia Sampayo
Dario Dorzi

CLASICO

AERO DANCE

Diego Riveira

RITMOS

Matias Pedemonte
Luis Jazmin
Leonardo Piccinato

9
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INTERNACIONALES

CUBA

E
l Ballet Nacional de Cuba dirigido por

la prima ballerina assoluta Alicia Alon-
so, mostró una vez más en este Fes-
tival, la versatilidad y dominio técnico
que permite a sus bailarines encarar

el amplio espectro de estilos del ballet y las crea-
ciones más contemporáneas (con base clásica),
en lo que supone poco tiempo de preparación.

Cada promoción de egresados de la Escuela
Nacional de Ballet, se foguea en el BNC, pasando
por todas las instancias: cuerpo de baile, corifeos,
solistas, bailarines principales y primeros bailari-
nes. Sus integrantes van ascendiendo en las posi-
ciones constantemente, merced al retiro de algu-
nos o al alejamiento de otros, y cada día con ma-
yor velocidad. La cantidad de presentaciones
anuales, y la variedad del repertorio, permiten
achicar los tiempos que demanda la formación
completa de un bailarín dentro de un cuerpo artís-
tico.

Además el BNC realiza intercambios y acuer-
dos culturales con prestigiosas instituciones del
globo. En esta edición se afianzaron los lazos con
España a través del programa La Huella de Espa-

ña, se concretaron nuevos acuerdos con Vene-
zuela y se mostró el resultado de la colaboración

realizada con el Ballet Real de Dinamarca (ver re-
cuadro).

Los progresos técnicos, no dejan de asombrar
a esta argentina, porque que es común ver a las
bailarinas terminar la serie de 36 rond de jambe
fouette con 6 giros (además de realizarlos triples
y dobles), ver a los varones saltando cada día
más alto, con pirouettes a la seconde triples,
cabriole dobles, los entre chat six son lo que para
nosotros es un changement de pied, los momen-
tos en duo incluyen cotidianas proezas, como
lanzar a las bailarinas por el aire para que reali-
cen doble tour fuera de eje y atajarlas en
pescadito, las piruetas de cintura que se hacen
con una sola mano a velocidades siderales, los
souplesse atrás que tocan las piernas con la ca-
beza, en fin, todo ello en el marco estilístico que
corresponde (no se hace en Les Sylphides, por
ejemplo).

Viengsay Valdes y Romel Frómeta, ofrecen
una combinación de dominio corporal con una
deliciosa abstracción que hace que cada vez que
salgan a escena cualquier cosa pueda pasar.
Más giros, más saltos, más souplesse, más tru-
cos. Casi inconscientemente ellos se entregan al
placer de la danza, llegando cada vez más lejos
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Del 28 de octubre al 6 de noviembre se realizó la 21º edición bienal del Festival

Internacional en Cuba presidido por Alicia Alonso. Espectáculos y actividades
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en su interpretación actoral, en su técnica, en su
entrega. El tiempo disponible en los saltos le per-
mite a él batir (de choque) cuantas veces quiera
y con amplios movimientos de piernas. Ella se da
el lujo de jugar con la disociación temporal de
sus miembros, creando un efecto particular.

Anette Delgado y Joel Carreño, por su parte,
se perfilan más sutiles. Con extrema delicadeza y
control encaran sus personajes, ya sean prínci-
pes o bárbaros. El dominio perfecto de la técnica
que dirigen les permite jugar con nimiedades,
casi imperceptibles, como sacar provecho de las
dinámicas y manejos de energía para deslumbrar
con su actuación.

Sadaise Arencibia y Javier Torres, se comple-
mentan. Ella es una dulzura de estilizadas líneas
y él un sólido partenaire. Elier Bourzac tiene un
distinguido y altivo porte.

Carlos Acosta residente en el exterior desde
hace años, siempre se acerca en épocas del Fes-
tival para ofrecer una nueva propuesta. Un baila-
rín consolidado, que reúne en su danza la expe-
riencia, las habilidades innatas y su genio. Mane-
ja sus manos con una expresividad sin igual y se
encuentra en un punto elevado de su carrera ar-
tística.

Futuras promesas: Alejandro Virreyes (extre-
madamente longilíneo con asombrosa batería de
cruce), Grettel Morejón (hermosos pies y port de
bras acompañados por una espontánea sonrisa),
Yonah Acosta (personalidad, trabajo más increí-
bles condiciones y la herencia familiar), Marlene
Fuerte (vuela, de hermosos brazos),

Alicia Alonso estrena en cada Festival una
obra. Sus coreografías son muy musicales, sus
temáticas permanecen alegres, con toques de
humor, suelen contar una historia de amor, en re-
latos infantiles, inocentes, estructuradas en el
más clásico de los cánones, pero fundamental-
mente con mucha danza.

PERLITAS
Celebrando el 60º aniversario del BNC Alicia

Alonso invitó especialmente a grandes bailarines
que hicieron a la historia de la compañía, como
una forma de homenajearlos. Mantener viva la
historia, reconocer a los antepasados, agradecer
a quienes compartieron y colaboraron, es tam-
bién una  actitud cotidiana de la Alonso.

Todos ellos, presentes en el escenario mayor
del Gran Teatro de La Habana promulgaron algu-
nas palabras de admiración en este aniversario,
hacia Alicia, Fernando y su equipo, que han sabi-
do mantener y elevar el nivel del BNC en estas
seis décadas, antes de las respectivas funciones.
Lázaro Carreño y María Elena Llorente para La

Bella Durmiente del Bosque. Adolfo Roval, Menia
Martínez y Marta García en la gala del miércoles
4 de noviembre.

Azari Plisetsky, Vladimir Vassiliev y Cyril
Atanassoff para Giselle. Plisetsky -quien fue par-
tenaire de Alonso durante diez años-, ofició de
traductor, y se manifestó hacia Alicia, a través de
canciones: “contigo aprendí que la semana tiene

más de siete días” y “Gracias, por haberme dado
tanto” entre otras que causaron una risa cómplice
en el auditorium. Sus compañeros continuaron
con canciones en diferentes idiomas.

INTERACCIÓN
Alicia Alonso ha dado siempre muestras rea-

les de su interés en la interrelación entre todas
las disciplinas artísticas. Por ello en cada festival
los mayores exponentes de todas las artes se en-
trecruzan con la danza.

Artes plásticas. En esta edición y con motivo
del 60º aniversario del Ballet Nacional de Cuba, el
Museo Nacional de Bellas Artes en conjunto con el
Museo de la Danza, dedicaron una muestra retros-
pectiva a la figura de Alicia Alonso. Una ardua
curaduría resolvió exhibir obras de 23 artistas cu-
banos desde 1945 hasta el presente. Cuadros que
sintetizan en sí mismos el talento plástico con el
interés de la danza. El monumental edificio inau-
gurado hace pocos años, exhibe también una co-
lección fija de autores de todos los tiempos, y otras
temporarias dedicadas al arte contemporáneo.

Además se realizaron seis exposiciones en di-
versos ámbitos de la ciudad, de autores naciona-
les y extranjeros, de pintura, fotografía, esceno-
grafía y vestuarios.

Y se homenajeó a Antonio Gades. Cristina
Hoyos y Alicia posaron ante la estatua del genial
bailarín que permanece atenta al movimiento de
la Plaza de la Catedral y que pareciera que en
cualquier momento va a comenzar a andar.

Literatura. La literatura también tuvo sus in-
tervenciones. Pedro Simón, director de la revista

Arriba: Antonio

Gades, Alicia

Alonso y Cristina

Hoyos, en la

Plaza de la

Catedral

Izquierda.

Vladimir

Vassiliev, Azari

Plisetsky y Cyril

Atanassoff



60  BALLETIN DANCE  ENERO - FEBRERO 2009

INTERNACIONALES

CUBA

Cuba en el Ballet y del Museo de la Danza pre-
sentó en el Palacio del Segundo Cabo, dos libros
con selecciones propias de sonetos y del grupo
Orígenes, y una gala en el Teatro García Lorca
celebró los 400 años de literatura en Cuba.

Cine. Un compendio de catorce documentales
vinculados con Alicia Alonso, Fernando Alonso,
las Cuatro Joyas (Mirta Plá, Josefina Mendez,
Loipa Araujo y Aurora Bosch) y el Ballet Nacional
de Cuba se emitió en el Cinematógrafo Lumiére
del 27 de octubre al 1º de noviembre.

Y más. El Centro Nacional de la Música de
Concierto y el Teatro Auditorium Amadeo Roldán
realizaron un concierto homenaje, se emitieron
seis sellos postales y una foja filatélica en cele-

bración del 60º aniversario del BNC, el Ministerio
de Cultura realizó también su propio homenaje al
cuerpo artístico con un acto en el propio gabine-
te.

DE GIRA
Ni bien terminado el encuentro la compañía

partiría de gira hacia Canadá y Grecia, con ac-
tuaciones casi simultáneas. Desde su fundación
en 1948, el BNC se ha presentado en 60 países
de los 5 continentes.

En Canadá. Presentaron Cascanueces, en la
ciudad de Hamilton. Una coproducción del BNC
con las fundaciones italianas Teatro La Fenice de
Venecia y Carlo Felice de Génova. El elenco es-

tuvo encabezado por Anette
Delgado, Elier Bourzac, Yanela
Piñera, Verónica Corveas, Er-
nesto Álvarez, José Losada,
Ivis Díaz y Leandro Pérez, en-
tre otros.

En Grecia. Hasta el 31 de
diciembre, el BNC realizó 14
espectáculos con Don Quijote

y Giselle, en la Sala de Con-
ciertos Megaron. El elenco es-
tuvo encabezado por Valdés,
Delgado, Carreño y Frómeta,
Bourzac y Javier Torres y de-
butaron en los roles principales
jóvenes figuras.

De regreso. Como es habi-
tual el 1º de enero, el BNC reali-
zó su primer espectáculo anual
en la Sala García Lorca del
Gran Teatro de La Habana. �
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M
iguel Cabrera, historiador del BNC, ex-
plicó que se trató de la primera vez en
que se mostraba este Nápoli en el Nue-

vo Mundo. “Participó la nueva generación del
Ballet cubano, quienes fueron muy estudiosos
cuando vinieron a enseñarles los maestros, pu-
sieron todos sus conocimientos y por sobre todo
pusieron todo su amor. Nosotros teníamos una
gran responsabilidad de bailar Bournonville sin
traicionar el estilo, porque los bailarines dane-
ses montaron nuestra versión completa de Don

Quijote en Copenhague”.
Dos años atrás, frente a la prensa cubana,

Frank Andersen y Alicia Alonso, hicieron “un
acuerdo, para un programa de ballet amistoso
entre Dinamarca y Cuba”, recordó el danés. Fue
entonces cuando comenzaron “a trabajar. Tra-
bajamos muy duro para hacer Don Quijote allá
y Nápoli acá. Al inicio de cada nuevo proyecto
de enseñar el estilo Bournonville a una nueva
compañía, habitualmente uno esta lleno de am-
biciones. Pero aquí esa ambición era completa-
mente rica por los bailarines de la compañía.
Tenía una gran expectativa, estaba muy ansio-
so de hacerlo y estoy muy contento con el estre-
no. Me interesaba particularmente entregarle
esto a las nuevas generaciones del BNC y ellos
lo aprovecharon eficientemente para obtener la
victoria. Agradezco a Alicia, y espero que este
sea el inicio de otros intercambios y de más
Bournonville en Cuba”, afirmó Andersen.

Los ballets antiguos “tienen una forma y una
historia peculiar para realizarlos en la actuali-
dad. Expliqué a los bailarines que hay que ac-
tuar con mucha naturalidad, como si estuvieran
caminando por la calle Prado, como si fuera
una fiesta que se está haciendo en la calle.
Cuando ellos lo entendieron empezaron a ha-
cerlo con mayor espontaneidad. Esa es una de
las razones por las cuales el ballet danés es tan

famoso, porque se enseña esta pantomima desde
que tienen 7 años”, detalló el director.

El trabajo demandó dos años de ensayos “por
supuesto Roma no se construyó en un día. Lleva
tiempo asimilar un estilo, estoy muy satisfecho, la
gente asumió el desafío, trabajaron muy duro, y
satisficieron mis demandas”.

Andersen acaba de terminar este verano su
tarea como director del Real Ballet de Dinamarca,
después de 16 años, y ahora -señaló- “me siento
muy privilegiado de tener tiempo para poder ha-
cer viajes por todo el mundo haciendo las obras
de Bournonville con diferentes compañías. Es
muy gratificante hacer lo que uno ama hacer, lo
que he aprendido durante toda mi carrera y a lo
que he dedicado toda mi vida”.

En su lugar quedará al frente del elenco danés
Nikolaj Hübbe, quien fuera bailarín del New York
City Ballet. Así en la primavera danesa (febrero)
tendrán su programa Balanchine integrado por La

Sonámbula, Sinfonía en Tres Movimientos y
Sinphony in C.

DON QUIJOTE EN DINAMARCA
El estreno del Don Quijote de Alicia Alonso por

el Ballet Real de Dinamarca, “tuvo un gran éxito,
con el teatro vendido completo en todas las no-
ches. Creo básicamente porque tiene mucha dan-
za y es muy alegre” afirmó Andersen. Se repon-
drá en abril, en Copenhague.

El director saliente en tono confidencial, co-
mentó que así como en Cuba a Raúl Castro le in-
teresa el ballet pues asistió a las primeras dos
funciones del Festival, en Dinamarca la Reina,
“es una gran amante del ballet. Ella va al teatro
entre una y dos veces al mes e inclusive ha baila-
do con la compañía. Actualmente Eva Kloborg
(mi esposa), le da clases cada martes por la ma-
ñana en un lugar secreto de Copenhague”. �

Bournonville en

una frase:

Usando las

palabras de

Bournonville:

“expresar la

alegría de vivir”,

dijo Frank

Andersen
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El Festival Internacional de

Ballet de La Habana, fue el

marco apropiado para que

el elenco local estrenara el

tercer acto de Nápoli,

montado por el propio

Frank Andersen, en sus

últimas tareas al frente del

elenco danés
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INTERNACIONALES

L
a gala es el marco para la entrega del

premio a la trayectoria y a los mejores
bailarines del año de la escena europea,
otorgados por la Revista Internacional de

la Danza Ballet 2000, que dirige Alfio Agostini.
En esta quinta edición y en un auditorium col-

mado por amantes de este arte, el premio “Irène
Lidova A la Trayectoria” recayó en Vladimir Vassi-
liev. Distinción compartida a la fecha por cuatro
damas: Maya Plisetskaya, Alicia Alonso, Rosella
Hightower (recientemente fallecida) y Violette
Verdy.

Esa misma noche, se entregaron los premios
“Estrellas de Ballet 2000” a los bailarines que han
brillado particularmente durante todo 2008, distin-
ción ya instalada en el mundo de la danza europea.

ESPECTÁCULO
En las lujosas costas del Mediterráneo fran-

cés, la sala central del Palacio que alberga al
Festival Internacional de Cine, fue sede de este
encuentro de talentos de la danza.

Para comenzar la noche, se entregó el recien-
temente instaurado Premio a la Compañía de Au-
tor. Alfio Agostini, director artístico de la Gala y
editor de la prestigiosa revista Ballet 2000, trans-
mitió a Balletin Dance, que este premio es “tan-
to al coreógrafo como a la agrupación, que es en
definitiva su instrumento de trabajo”.

Esta nueva mención correspondió al Balletto
Teatro di Torino (Italia), dirigido por Loredana
Furno y cuyo coreógrafo residente es el joven
Matteo Levaggi.

FRANCIA
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El 29 de noviembre en el Grand Auditorium, del Palais des

Festivals de Cannes, se llevó a cabo la Gala Internacional de

Danza Les Etoiles de Ballet 2000

PREMIADOS
Los galardonados con el premio Estrellas de Ballet 2000 de este

año fueron:
• Balletto Teatro di Torino. Compañía de Autor
• Breno Bittencourt (Ballet du Capitole de Toulouse).
• Silvia Azzoni y Alexandre Riabko (Ballet de Hamburgo).
• Maiko Oishi y Giovanni Di Palma (Ballet de la Opera de Leipzig).
• Olga Esina y Vladimir Shishov (Ballet de la Opera de Viena).
• Polina Semionova (Ballet de la Opera de Berlin).
• Julie Gardette y Arman Grigoryan (Ballet de la Opera de Zurich).
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IRÈNE LIDOVA
Moscú, 1904 - París, 2002
Fue crítica y promotora de danza durante

varias décadas, labor que realizaba junto a su
esposo, el célebre fotógrafo Serge Lido.

Fue una personalidad de referencia para
varias generaciones de la danza. Gran dama
del ballet en Francia y en el mundo, desde los
años ‘40 hasta su muerte, ocurrida en 2002.

Fueron ellos (Giuseppe Cannizzo, Mattia
Furlan, Selene Manzoni, Manuela Maugeri, Vito
Pansini y Viola Scaglione), los encargados de
abrir el espectáculo con la obra Anima del coreó-
grafo premiado con música de Philip Glass. Una
pieza muy bailada y de sobrio vestuario, en la que
sobresalió Manuela Maugeri tanto en su solo,
como en el dúo y en el trío.

Finalizada la obra y antes de la entrega del
premio a Vladimir Vassiliev, se proyectó en panta-
lla gigante una selección fílmica impecable, de los
momentos más relevantes de su carrera, quizás
la más emocionante y recordada por todos fue Espartaco, junto
a su compañera de vida, la exquisita Ekaterina Maximova.

Fue el propio Agostini quien invitó al premiado a subir a esce-
na, citando palabras de Irène Lidova (cuyo nombre lleva el pre-
mio entregado): “en nuestra profesión, no puede uno referirse
nunca al más grande, pero sin embargo existía un el más gran-

de: Vladimir Vassiliev”.
Vassiliev tomó el micrófono y se dirigió a la platea con la

tranquilidad y elegancia que lo caracteriza, y en francés agrade-
ció a los espectadores, a su audiencia “yo soy y logré lo que lo-
gré, gracias al amor de todos ustedes, el público”. Otra vez con-
movía a la platea, pero esta vez con sus palabras.

La segunda parte de la función tuvo como protagonistas al
resto de los premiados, destacándose para este cronista:

Breno Bittencourt, de buena interpretación actoral en el solo
de Mathilde (Ben van Cauwemberg-Jacques Brel) y pulida técni-
ca para afrontar la variación de Who Cares (George Balanchine-
George Gershwin).

Lo mejor de la noche fue el pas de deux Noir de La Dama de

las Camelias (John Neumeier- Fryderyk Chopin) interpretada por
la pareja de Hamburgo Silvia Azzoni y Alexandre Riabko. Ella es
una artista de gran sensibilidad, que supo mantener la tensión y
la trama argumental -a pesar de ser sólo un extracto del fabuloso
ballet-, y él, un noble partenaire.

Polina Semionova, logró conquistar al público con un solo
bastante light, Alles Walter (Renato Zanella-Johann Strauss) no
solamente por su físico privilegiado e increíbles posiciones, sino
también por su simpatía y carisma. �
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Breno Bittencourt en Who Cares

Polina Semionova en Alles Walter

Silvia Azzoni y Alexandre Riabko en Noire
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EUROPA

V
iajes coreográficos, fueron estos senderos en

torno a la danza que recorrí entre mayo y

octubre de 2008, en Italia y Suiza.

Itinerarios mágicos, de sueños. Fueron muchísimos

eventos, alrededor de 1200 entre espectáculos y festi-

vales, con muchas variaciones. Creaciones en los luga-

res menos posibles, sitios arqueológicos, edificios histó-

ricos, plazas, barrios característicos, calles, palacios,

castillos, donde  el teatro, la música, la danza y la poe-

sía se encontraron de Norte a Sud, de un mar a otro, de

la tierra firme hasta las islas. La Primavera y el Verano

en Italia y en general en Europa son un mundo estimu-

lante y conmovedor.

Llegué al viejo continente en el mes de mayo para

presentar mi nuevo libro Cantos y Exploraciones, Ca-

minos de Teatro-Danza (editado por Balletin Dance) en

el Festival “Fabrica Europa” que se realizó en una acon-

dicionada estación de tren abandonada de la ciudad de

Florencia. Fue un festival muy creativo, multicultural,

utilizando los espacios particulares, restos de una vieja

estación un poco nostálgica, pero iluminada de un modo

muy especial. Con una buena infraestructura técnica,

que me permitió mostrar casi al mismo tiempo diversas

imágenes de mis obras de diversos años y etapas, pro-

yectadas en los viejos muros mientras dialogaba con la

profesora de la Universidad de Bolognia, Eugenia

Casini, especialista en el tema, que ya me había invita-

do a Italia en otras ocasiones.

En el mes de junio fui convidada por la Embajada

de Argentina en Italia para presentar mi autobiografía en

la Casa de la Cultura en Roma. También allí lo acompa-

ñé con imágenes de mis obras coreográficas y con un

rico diálogo con Eduardo Almirante Arena, el Agregado

Cultural y el interesante público que pudo participar.

Luego viajé a ese milagro llamado Bienal de Venecia

donde se le dio un premio al excelente coreógrafo checo

Jirí Kylián. Mientras se proyectaban algunas imágenes

de sus coreografias se le entregó el Leon de Oro, al

igual que en el famoso Festival del Cine se premia a ac-

tores y directores.

En el mes de julio en el Florence Dance Festival

(Florencia) pude ver a la José Limón Dance Company

de Nueva York. Recordé cuando se presentó en 1960

en el Teatro Colón de Buenos Aires causando una gran

conmoción a toda mi generación, ya que descubrimos a

un gran coreógrafo y pudimos tomar algunas clases con

algunas de sus principales e históricas figuras como

Betty Jones, Pauline Koner y Lucas Hoving. Ahora es

una compañía más chica, con excelentes bailarines

muy jóvenes, bajo la dirección artística de Carla

Maxwell, que no sólo repuso las obras Salmos y

Pavana del Moro sino que mantuvo las fuerzas internas

de los intérpretes, la gestualidad intensa y la fuerte pre-

sencia escénica.

En agosto estuve invitada en varios Festivales en el

Veneto, en ciudades grandes y pueblitos encantadores,

algunos duraban dos o tres meses, multiculturales e in-

terdisciplinarios, alternando y compartiendo la vanguar-

dia con la tradición, el paisaje con el arte, los espacios

no convencionales con los teatros a la italiana, arqui-

tectura contemporánea con la tradicional, espectáculos

para múltiples espectadores y también para uno sólo.

El Festival Oriente y Occidente, destinado a investi-

gar esa relación, se centró este año en el Universo

Cindia o sea China e India. Quisiera destacar como la

máxima expresión de este encuentro, y de tantos otros

espectáculos vistos a lo largo de tantos años, el espec-

táculo de Taiwan Miroir de Vie por la compañía Legend

Lin Dance Theater que dirige Lee-Chen Lin. Una obra

coreográfica extraordinaria, como rescate del rito origi-

nario y la reestructuración actualizada de lo espiritual

encarnado en los cuerpos de maravillosos bailarines

entregados al máximo, casi “ofrendados” como diría el

gran director de teatro polaco Grotowsky. La utilización

del silencio, la percusión, la melodía, la capacidad de

recrear dinámicas, la imposibilidad del distanciamiento

del espectador.

Destaco otro evento más sencillo pero muy cohe-

rente dentro del mismo festival, realizado en el medio

de un bosque donde desde hace 20 años se reúnen ar-

tistas contemporáneos y realizan obras con la naturale-

za. Algunos llegaron a crear una “Catedral Vegetal”

(que permanece durante todo el año) y otros esculturas

con ramas, troncos y hojas. Se sumó la compañia de

Francia, Genevieve Mazin de danza aérea, realizada

con lianas entre los árboles, mientras grupos de músi-

cos y cantantes acompañaba con una gran fusión de

estilos (antiguos y modernos, occidentales y orienta-

les), ofreciendo algo sublime más que pura acrobacia.

Desde el Trentino, fui convocada luego a Suiza,

donde se conmemoraba el 50º aniversario de la muerte

de Rudolf von Laban, que se realizó en el mismo lugar

donde a principios del Siglo XX se iniciaron todos los

nuevos movimientos artísticos en todas las artes y dis-

ciplinas culturales. Este lugar es el Monte Veritá, en el

que hoy existe un bellísimo hotel decorado en estilo

Bauhaus (donde se realizan muchos eventos) y varios

Museos que testimonian esa época, incluyendo uno de-

dicado al gran escritor Herman Hesse.

En el marco de una exposición de Marianne

Werefkin, pintora rusa que vivió allí, pude presentar

Cantos y Exploraciones, en el Museo de Arte Contem-

poráneo de Ascona con un público muy cálido e involu-

crado también con las imágenes de mis obras coreo-

gráficas. �
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La coreógrafa Susana Zimmermann presentó en 2008 su

autobiografía Cantos y Exploraciones, en Italia y Suiza, y

transcribe en este artículo sus últimas vivencias
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Estudio de Danzas

Catalina Ulloa

Freire 1073

4552-1849

ulloakatty@hotmail.com

Si bailás para tu propio

placer y satisfacción

de los demás, y

sobre todo,  si

amas la

danza, no lo

dudes...

baila

Danza Clásica

Clases especiales de

repertorio y partenaire.

Escuela Rusa.

Ingreso al Colón

Manon Brodsky
4554-2738

www.quantumar.com.ar
pilates@argentina.com

tel: 4797-5174

fotografía

ballet · teatro · books

CALLAO 1475 (1024) BUENOS AIRES

alisangui@arnet.com.ar
www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358
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TERMINÓ EL AÑO

BALLETIN DANCE

Balletin Dance agradece desde esta página los saludos y mensajes recibidos por el cambio de año y

también las felicitaciones por el trabajo realizado en la difusión de la danza.

Por orden de llegada y hasta el cierre de la presente edición, ellos son: Juan Lavanga (Asociación Arte y Cultura), Willy Terrazas (HR Tango,

Conjunto Croata Zrinsky), Jorge Castro (Escuela de Folklore del Centro Galicia), María Emilia Borzone (Centro Cultural Recoleta), Enrique Joaquín Sirven

(Opera Hoy), Jorge Bergallo (Instituto Nacional Browniano), Oscar Saavedra (EBSCO Information Services), Laura Battisti (García Cardo Escuela de

Danza y Ballet), Juan Carlos Montero (ex director del Teatro Colón), Gisela Sueyro (Grupo Ilhsa), Arnaldo Colombaroli (fotógrafo del Teatro Colón), Simón

Pukacz (Estudio de Danza Silvia Lagman), Agencia Colombo Pashkus (prensa y difusión), Isabel de la Rosa (Escuela de Danza Jorge Donn), Cristina

Serio y Hugo Branca (Desde La Plástica), Alicia Sanguinetti (Estudio Heinrich-Sanguinetti), Irene García Orozco, Cristina Sánchez (Organización

Danzamerica), Hilda Varela (Grupo Maipo), Patricia Ludueña (Centro Cultural Borges), Jorge Amarante (director del Ballet Estable del Teatro Colón),

Karen Costamagna, Cristina Aranjuelo Prieto (prensa), Daniel Banchero (DyN), Candela Aranda, José O. Schwimmer, Walter Doria (Voces de Buenos

Aires), Silvio Huberman (Radio El Mundo), Filiberto Mugnani, Silvina Szperling (Festival de Video Danza de Buenos Aires), Willie Campings, Fernanda

Elgueta, Carina Lo Ré, Graciela Pons (Ballet El Trebol), Verónica Loiacono, Teresa Costantini (Ballet Juvenil de Quilmes), Ana Campa, Paula Mauriño,

Alejandra Avanzini (Instituto de Danzas Arco Iris), Valeria Escobin, Mónica Cacciavillani, Jorge Dolarea, Viviana Mann, Carlos Marrero, Irene García

Orozco, Adrián Klas (Centro Artístico Patricia Stokoe), Soledad Lloveras, Mauricio Wainrot (director del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín),

Rubén Wisner, Néstor Spada y Alicia Fiuri, Guillermo Pardini y Alejandra Culliari (CP Producciones), Marcela Carminio (publicista), Oscar Araiz, Paula

de Luque, Marisa Fiordalisi, Constanza Bertolini (La Nación), Nancy Piriz y Susana Trabaldo(NetLearning), Mariela Alarcón (directora del Complejo

Cultural Guido Miranda de resistencia), Barry Buenos Aires, Daniel Sousa, Lorena Colace (Samhia), Diana Marisa Gozzi (Escuela de Danzas Norma

Fontenla de Mar del Plata), Cecilia Propato, Esgardo Destéfano (danza, Cinta de Tapete), Jorge Diego y Monique Quirga (M. Shows y Productions), Celia

Fernández, Gilda Lodrdá, Piruja Montoya, Silvia Roller, Eliana Torti (producción de artes escénicas), Silvia Castelli, Latitud Sur (Turismo Accesible),

Miguel Passarini (Puro Teatro), Verónica Lercari, Silvia Kaehler, Egle Almada, La Buena Nueva, Luis Ovsejevich (Fundación Konex), Asociación Alihuen,

Judis Grimberg, Carlos Serra (Cds para ballet), Cecilia Gesualdo, Emilce Viñas (Canal 7), Hanna Lazarte (Estudio Hanna),  Katty Ulloa, Ana Colle

(Hannan), Inés Armas, Fabiana Pousso, Mariana Robles (Camarín Uno), Lidia De Rosa, Olga Besio, Adriana Arillo (Bella Bailarina), Sergio Gómez, Estela

Arcos, Daniela Fernández (estudio El Centro), Daniel Falcone (prensa, espectáculos), Nueva Acrópolis (Asociación Cultural), Alejandro Percia y Natasha

Tieffenberg (.tiff prensa y comunicación), Adriana Fagnani (ABC Producciones), Gustavo Mollajoli, Kaly Garrido (Kaly Garrido Producciones), Juan Carlos

Copes, Garbarino, Marcelo Christian Murgi (Xyros Argentina), Carina Odisio (Koi Ballet), Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires),

Alejandro Arcuri (Medioshábiles), Amir Thaleb, Fernando Corona (Arabian Dance School), Iñaki y Marianela Urlezaga (Ballet Concierto), Sylvia Gulizia,

Fundación Proa, Rita Caride, Marina y Hugo Jimenez, Ernesto Chacón Oribe (Nuevos Rumbos), Gastón (departamento de comunicación Municipalidad

de Lomas de Zamora), Héctor Romero (La Romería), Leandro Perez San Martin, Orlando Campodonico (El Vesuvio Restó Cultural), Teatro de la

Provincia de Salta, Débora Lachter (Débora Lachter y Asociados), Carolina Soler (Estampas Porteñas), Patricia Lacolla (Imagen Maximiliano Guerra),

Teatro Colón (prensa y comunicación audiovisual), Oscar Smoljan (Secretario de Cultura y Deportes, de la Municpalidad de Neuquén), Juanjo Cura y

familia (AW Producciones), Alicia María Mamana, Ada Iris Bove (Centro Integrador), Martín Díaz (Cultura Claridge Hotel), Laksmi Devi (Indian  &

Bollywood Dance), Nilda Gallegos Nelson (NGN Comunicación), Jorge Castro, Ag Cristales, Virginia Schiavo (VS COMM), Dirección Nacional de Artes

(equipo de prensa), Hugo Salvatierra, Alberto Paietta (Infoartec Noticias), Walter Duche, Alejandro Zárate, Marcos Mutuverria (Duche-Zárate), Celeste

Cantaberta y Sergio Chalub (prensa Teatro del Libertador de Córdoba), Jorge Fama y Walter Uranga, Instituto Cultural de Bahía Blanca, Indigo Ballet,

Alberto Desseignet, Guardia Tanguera, Ente Cultural de Tucumán, Doctor Pittangú (The Borderline Music), María Cugno, Adriana Savigliano (Jazz BA),

Cámara Argentina de Publicaciones, Paula Lena (Neo Baladi), Alfest Store, Jorgelina Bassil, Susana García Bolaño, Alicia Orlando y Claudio Barneix (El

Trompo), Artes Gráficas Buschi, Dense (bellydance), Claudia Peluso, Eduardo Giorello, Rossan Gutiérrez, Escuela ERA, Rodolfo y Claudio Poggini

(Producciones artísticas), Lourdes Bianchi, Roberto Molina, Tito Palumbo (BA Tango), Gustavo Chamorro, Marcelo García (Tambores Cantando),

Celebremente (Producción integral de eventos), Alberto Vazquez (Hola Servicios), Peña Los Cumpas, Guillermo A.Visciglia Pastore (Azucar Belgrano),

Mawa Travel, Ricardo Otero, Betty y Raquel Dines, Dora Sánchez Rivero (Lenguaje Propio), Jorge Luiz Cardoso Pasquotto, Alejandro Cervera, Silvia

Portillo, Marcelo Diego Benitez (Grupo Marben), Federación Argentina de Gimnasia Aeróbica, Silvina Cortes, Taconeando, Cancionero.net, Daniel Bartra,

Blanca Rizzo, Héctor Negro, Ricardo Schoua (Tango y Cultura Popular), Marcela Stieben, Grupo Physis, Carina Mariel Mprilakis, Verónica Romano (2

Obras), Aldo José Canaán B.(Fundal), Eugenia Moran (Teatro 25 de Mayo, Mendoza), Mónica Monteleone, Adrián Ezequiel Gluck (Roni), Cadra (Servicio

de noticias), Lidia Iglesias, Eugenio Fernández, arquitecto Barroso, Cecilia Constanza Vázquez, Rubén Darío, Inicia (Emprender para el Futuro), Revista

Quilombo, DHL Express, Julia Grosso, Martín Cortés (713 Arete Contemporáneo), Damián Moccagatta (Estheticnet), Raúl Casalotti (SMW Prensa),

Alejandro Cuenca (Dot Prepress), Rodados Santa Fe, Vanina Alejandra Mobilia, Héctor Oliboni, Razones de Ser, Correcanguro, Adrián Siejas (Ballet con

Humor), Alicia Bello, Fundación Holística Volar, Jorge Luis Suasnabar (El Nocturno), Graciela Rodríguez (Armar Danza), Biodyx, Nelly Skliar y Oscar

Viaño (Daefa), Luna del Olivar, Daniel Roñis, Daniel Franco (La Revisteca), Rodrigo E. Ferrari Ayarragaray (Estudiodigital), Débora Filc, Karin Fleischer,

Silvina Rouco, Gabriela Medina, Julieta Hernández (Bailarinas del Viento), Raquel Flotta (Orian Group), María Maratea (MMprensa-producciones), Aso-

ciación HODIF, Guillermina Bruschi (Tango Brujo), Cecilia Sagasti (Eventos & Servicios), Ricardo Otero, Arte Flamenco Mendoza, Pi Eventos, Miguel

Romero (Tango Loco), ShowOn Producciones, Marcela Gonzalez Cortes (Grupo La Rendija), Maria Ines Arancibia, Viviana Mann, Gustavo Bermudez

(Shop Art), Luz Carola Ossa E (Central de danza El Rodeo), Flavia Roso, Silvia Corteccia, Norberto (Nobertex), Marisa Orsi, Ricardo Mendez (Buenos

Aires Holding), Gustavo Zajac, Paula Silberstein (El Farabute), Margarita Fernández, Manuel Sosa, Ana Camarero, Natascha Iconicoff, Lorena Rosso

(Comunidad Ballet Jazz), Silvana Sagripanti, Vivian Luz, Daniel Cabuli (Estudio Cabuli-Suarez), Romina Tescari, El Tangauta, Gabu Espina, Cecilia

Pugin, Claudia Sánchez (MOA), Eugenio Scavo (Director de Cultura, Comunidad Amijai), Raúl Ibarra, Andrea Feiguin y Leticia Hernando (Tehago

Laprensa), Ceferina De Jesus Orzuza (Bien Porteño), Carlos Perez y Equipo (CP & Asociados), Salsa Fusión (staff), Patricia Altmark - Julio Sapollnik

(Cultura al Día), Maribel Ramos (La Zambra), Silvina Pizarro, Helen La Vikinga Halldórsdóttir, Ariel y Pablo Mujica,

Del exterior: Carlos Paolillo (crítico e historiador de danza, Venezuela), Pedro Consuegra (ex director del Ballet de Marsella, Francia), Feria Interna-

cional del Libro de Frankfurt (Alemania), Asociación Cultural Amigos de la Danza Terpsícore (Madrid, España), Claudio (River Dance, Brasil), Ivón Albelo

(Cuba), Joaquín Banegas (España), Elena Firpi (comunicación Teatro Solís de Montevideo, Uruguay), Colectivo Coco, el Periódico del Aire (Cuba),

Carmita Salud (Cuba), Carla Lobos (Auca Butoh, Chile), Orestes Méjica (Suiza), Tereza Petsold (Brasil), Marlen Martínez Tabares (Cuba), René Torres

(Restaurante La Guitarra, Chile), Cirque du Soleil (Canadá), Concepción Martínez (Cuba), Victor Gili Mendez (Cuba), Susana Williams (Estados Unidos),

Laura y Oscar Torrado (España), Stars Dance (Brasil), Jenny March (Buenos Aires Herald, desde Inglaterra), Nélida T. Boyer (Europa), Adriana Bianco

(Estados Unidos), Ivonne Pérez Ezquivel (FoNaCuAr, México), Festival de Marsella (Francia), Domeus (Alemania), Nacho Duato (Compañía Nacional de

Danza, España), Teatro Municipal de Santiago (departamento de prensa, Chile), Susana Davila (Ballet de Monterrey, México), Hernán Justo (Carolina del

Norte, Estados Unidos), Patricia Aulestia (México), Compañía de Danza de Almada (Portugal), Miriam Vila (Catedra de Danza, Ballet Nacional de Cuba),

Marc Aronoff, Anabella Lenzu & Todd Carroll, Hulda Bittencourt (Cisne Negro, Cía de Dança, Brasil), Dança Brasil (portal), María Inés Bavio (México),

Tatiana Terentieva (Beneifs), Reny Martínez (Cuba), Iratxe de Arantzibia (crítica, España), Marcos Escánez (Jondoweb), Ariel Ríos Gloviar, Associação

Cultural Mimulus (Brasil), MS Schrittmacher y Martin Stiefermann (Alemania), Isabel Bustos Romoleroux (Danza Teatro Retazos, Cuba), Infok All Dance

(Brasil), Veselina Nikolova and Emil Dimitrov (Concurso Internacional de Ballet de Varna, Bulgaria), Serdica Music, Ramiro Guerra (Cuba), Marisol Ferrari

(Zudanza, Venezuela), Carlos Drummond de Andradse (Raso da Catarina, Brasilg), Flamenkito (España)

Regalitos y saludos: Mora Godoy, Centro Cultural Rojas (equipo de prensa), Simkin Franco (prensa), Iñaki Urlezaga y staff de Ballet Concierto.
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ESTUDIO DE DANZAS

          Silvia RollerSilvia RollerSilvia RollerSilvia RollerSilvia Roller
DANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAP

HIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABE

BARRE A TERRE (con Pilates)

ESFERODINAMIA | YOGA (Iyengar)

GIMNASIA  (con Pilates)

silviaroller20@yahoo.com.ar

VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,
Claudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto Pinto

Marcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina Vivone

Niños - Adolescentes y Adultos

Raúl Gatto
Estudio de Danzas

Saenz 179-181, 1º piso Of. 1

Tel. 4243-9675

Lomas de Zamora, Bs. As.

raulgatto_16@hotmail.com

Ex primer bailarín, solista del
Teatro Colón

Director del Ballet Municipal
de Lomas de Zamora

Miembro del CID (Concejo
Internacional de la Danza
de la Unesco)

Docente de la Escuela de

Danzas de La Plata

Ex primer bailarín, solista del
Teatro Colón

Director del Ballet Municipal
de Lomas de Zamora

Miembro del CID (Concejo
Internacional de la Danza
de la Unesco)

Docente de la Escuela de

Danzas de La Plata

Curso Taller de Baile Español y Flamenco

Todos los niveles

Graciela Ríos Saiz

Omar Urraspuro

Natalia Bonansea

Tel: (15) 4400-3678
www.gracielariossaiz.com.ar
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BALLETIN INFORMATIVO

Bailes de Salón
Estilo Internacional

Social o Competición

Ritmos Standard

Vals inglés · Vals vienés

Slow foxtrot · Quickstep

Tango (de competición)

Ritmos Latinos

Rumba · cha-cha-cha

Samba · Jive

Pasodoble

Estela Arcos   Capital, San Isidro, Zona Norte

4743·1076  /  estela@estelarcos.com.ar

Lila Flores - Leonardo Cuestas   Capital, Prov. Bs As

4386-2487  /   15-5035-6943

www.ballroomcyf.com.ar

Asociación Argentina de Baile Deportivo

www.aabd.org.ar

REGISTRO BRASILERO
En Brasil instauraron el registro de pro-

fesionales de danza de todo el país, a través

de internet. De esta forma se aspira a tener

un registro completo y siempre actualizado.

Bailarines, coreógrafos, directores, producto-

res, profesores, técnicos y demás artistas

pueden colaborar a construir este banco de

datos, que será utilizado para investigacio-

nes, elaboración y divulgación de proyectos.

Para registrarse basta con seleccionar una

de las opciones que aparecen en el sitio y

completar el formulario. Se puede completar

más de un formulario de acuerdo a la actua-

ción profesional. Posteriormente la informa-

ción estará en el site públicamente solamen-

te para aquellos que así lo autoricen. Infor-

mes: http://www.funarte.gov.br, Rua da

Imprensa, 16, 13º andar Centro (CEP:

20030-120), Río de Janeiro, RJ, Brasil. E-

mail: danca@funarte.gov.br

CLASES ABIERTAS GRATUITAS
Entrenamiento Físico para bailarines.

En enero: nivel avanzado por Sofia Ríos,

martes y jueves a las 10 hs, por Sylvia

Gulizia: martes y jueves a las 17:30 hs. Nivel

intermedio por Noelia Arreche, martes y jue-

ves a las 17 y a las 18:30 hs. Nivel inicial por

Lucía Costa, miércoles y viernes a las 17, 18

y 19 hs. Centro de Arte Sylvia Gulizia (Av.

Roca 1935, Hurlingham, Tel: 4665-4070).

El Ballet de la Provincia de Salta, invi-

ta a bailarines/as que estén interesados en

formar parte del elenco en el futuro, a tomar

clases abiertas del 16 al 23 de febrero, en la

sala de ensayos de la Casa de la Cultura:

Caseros 460, Salta. Informes: Oficina del

Ballet (Mitre 23, Tel: (0387) 422-0922,

balletdelaprovincia@culturasalta.gov.ar.

Enmarcados en el proyecto Danzachaco,

del 16 al 21 de febrero, la Secretaría de Cul-

tura de la Nación y el área danza de

la Subsecretaría de Cultura del

Chaco, organizan seminarios gratuitos,

en el Ispea Danza y en el Teatro María A.

Pellegrini, a cargo de los integrantes del Ba-

llet Nuevos Rumbos. Inscripción en Resis-

tencia: Area Danza: Santa María de Oro 471,

desde el lunes 2 de febrero, de 9 a 12 hs.

FINLANDIA

La Competición Internacional

de ballet de Helsinki 2009, se

realizará del 4 al 11 de junio

en Finlandia.

El jurado de esta edición estará inte-

grado por Marcia Haydée (Ballet del Tea-

tro Municipal de Santiago de Chile), Reid

Anderson (director del Ballet de Stuttgart,

Alemania), la australiana Kathryn

Bennetts, Jorma Elo, Nikolaj Hübbe (di-

rector del Royal Danish Ballet), Zhao

Rehung (director del ballet Nacional de

China), Kenji Usui (presidente de la Aso-

ciación Japonesa de Ballet) y Kenneth

Greve (director artístico del Concurso In-

ternacional de Ballet de Helsinki).

Se seleccionarán un máximo de cien

participantes. Luego en Finlandia, la com-

petencia se desarrollará en tres rondas eli-

minatorias, con variaciones clásicas y

contemporáneas. Mujeres y varones son

juzgados en forma separada y en dos ca-

tegorías, junior division (de 15 a 18 años)

y senior division (de 19 a 25)

En la primera ronda se muestran dos

variaciones del repetorio clásico del s.

XIX, (senior pueden optar en hacer un pas

de deux).

En la segunda ronda, se presenta la

variación contemporánea de tres a seis

minutos de duración. En la tercera etapa,

final, se vuelven a mostrar dos variaciones

del repertorio clásico (o un pas de deux) y

una contemporánea.

Los ganadores participarán de una

gala de premiados el 11 de junio en el Au-

ditorium de la Finnish National Opera

House, con el repetorio elegido por el jura-

do.

Cierre de inscripción: 31 de enero de

2009. Informes: Helsinki International Ba-

llet Competition, General Secretary Sari

Lakso, Bulevardi 23-27, FIN-00180

HELSINKI. Tel: (00 358) (0)50 452-2409.

E-mail: info@balcomphel.fi,

www.balcomphel.fi

ESTADOS UNIDOS

Del 8 al 28 de junio se

realizará la 10º edición de la

Competición Internacional de

Ballet de Nueva York

El concurso bianual de ballet realizó

su primera edición hace exactamente 25

años, y desde entonces cuenta con una

modalidad única en su operatoria, pues

ofrece a las veinticuatro parejas seleccio-

nadas de todo el mundo, tres semanas de

entrenamiento gratuito y cantidad de ofer-

tas laborales.

Recién al llegar a Estados Unidos los

jóvenes se enterarán cuáles son las varia-

ciones con las cuales competirán (dos clá-

sicas y una contemporánea). Durante las

dos primeras semanas los bailarines to-

man clases de 9:30 a 11 hs, con afama-

dos profesores, y luego divididos en tres

grupos ensayan hasta las 18 hs, todos las

mismas variaciones, con los mismos

maestros repositores. En la tercera sema-

na muestran lo aprendido en el escenario

del Lincoln Center.

La organización cubre, alojamiento,

comidas, transporte interno, clases, reper-

torio, salas de ensayo, actividades cultura-

les y recreativas de todos los participantes

de los seleccioandos, ofreciendo así igua-

les oportunidades a cada uno de ellos.

Entre los ganadores del pasado se

cuentan los argentinos, Maximiliano Gue-

rra (1987), Silvina Perillo (1990) y Ludmila

Pagliero (2003).

Los postulantes interesados en partici-

par -únicamente parejas aunque compita

uno solo- (de 17 a 24 años) podrán enviar

un video hasta el 19 de enero de 2009. In-

formes: www.nyibc.org
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TELETONE TAP
R.J.C.

Desde 1940 fabricando tacos y

puntas de baile  para zapateo

americano, tap, folclore,

etc. de aluminio de 1ª calidad

23 distintos modelos
de tacos y puntas

Los mismos se entregan con sus
tornillos de bronce para su colocación

Chinchines de bronce
3 diferentes modelos

fundición propia

solicitar precio y folleto

Raúl Jorge Cecconi
011 - 4207-8512

El Mundo deEl Mundo deEl Mundo deEl Mundo deEl Mundo de
la Danzala Danzala Danzala Danzala Danza
Toda la línea en artículos
para:

% Danza
% Gym
% Árabe
% Natación
% Patín
% Escolar

Clásica
Contemporánea
Jazz{

y mucho
más...

Monroe 4925

Villa Urquiza

4523-5731

L’théâtre
Artículos para Danza

Gimnasia y Patín

Indumentaria,

Calzado, Accesorios,

Maquillaje teatral,

Cassettes y videos

ENVIOS AL INTERIOR

Ugarte 1565 Loc. 9 (al fondo)

OLIVOS  Tel: 4799-3263

letheatredance@hotmail.com

NORBERTEX
TELAS PARA DANZA Y TEATRO

LYCRAS
TULES
LUREX
RASO

JERSEY

Lavalle 2168 - Local 9
(1051) Capital Federal
Teléfono: 4952-1811

norluc76@yahoo.com.ar

Luminosas · aireadas

4,50  x 11,80 mts piso pinotea

4,30  x 8,50 mts piso guillermina

Aire acondionado · calefacción

centralizada · Espejos barras,

equipo video, cámara

sala de estar

Suarez 1975 · 1º piso
4301-2031, 4206-3149

15-4407-2400

danzarinesenbarracas@hotmail.com

SALAS

DE

ENSAYO EN

BARRACAS

Inés Armas

Técnica Graham

en proyección

Estudio Open Gallo
Tel: 48629386 / 9392

todos los

niveles

Escuela de Danzas

Hannan

bellydance

dabke

tribal

bollywood

estiramiento

idioma

árabe

011-4581-3908

www.hannanbellydancer.com

NUEVO TEL:

15-3688-5715

03488 44-6609

SilvinaSilvinaSilvinaSilvinaSilvina
RoucoRoucoRoucoRoucoRouco

Envíos al

interior

Ventas por

mayor y menor

MUSICA PARA

CLASES DE

DANZA

CLASICA
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Taller de

Tango

y Salsa

Clases individua-

les y grupales

SAVERIO
PERRE

Av. Belgrano 2259

4952-1109
saverioperre@hotmail.com

www.saverioperre.com

TANGO

SÁBADOS, 17 hs

CLASES ADULTOS

consultar telefónicamente

15-4149-4413

olgabesio@hotmail.com
4951-3977/4744

con NIÑOS
TANGO
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RESIDENCIAS Y AYUDAS

Reino Unido. Residencia Internacional

Gasworks. El programa promueve contactos

internacionales para artistas que no residan

en el Reino Unido y facilita el intercambio de

ideas a través de la práctica. Los fondos

para las residencias se buscan en conjunto

con el/la artista interesado/a y se programan

con un año de anticipación. Ofrece la oportu-

nidad de vivir y trabajar en Londres por un

período de hasta 3 meses. Se reciben solici-

tudes durante todo el año. Informes: Anna

Vass Residency Assistant, Email:

info@gasworks.org.uk,

Gasworks International Residency

Programme, 155 Vauxhall Street, London,

SE11 5RH, UK, Tel: (00 44 (0)20) 7587-

5202. E-Mail: info@gasworks.org.uk, http://

www.gasworks.org.uk/

El Ministerio de Relaciones Exteriores,

Comercio Internacional y Culto de la Repúbli-

ca Argentina ofrece descuentos en pasajes

para aquellos estudiantes (y su grupo fami-

liar primario) que vayan a realizar estudios

(beca, maestría o postgrado) en el exterior.

Los interesados deben enviar su petición a:

Ministro María Teresa Freddolino, directora

de Cooperación Multilateral (Esmeralda

1212, 12° piso (1007) Capital Federal. Tel:

4819-7000, E-Mail:

omrfbuenosaires@iom.int, http://

www.mrecic.gov.ar/datos/dgcin/docs/

descuentos.pdf

CONVOCATORIAS

Munir Nellmeldin, director general del

grupo folklórico libanes Firqat Al Arz, convo-

ca a profesoras de belly dance, para dictar

el primer año en la Sociedad Libanesa de

Rosario. Las interesadas deben enviar

curriculum a: munirbtarg@gmail.com (agre-

gar link con video de una actuación).

El programa Experiencias en Escena

(Adriana Barenstein, Gustavo D. Crivilone y

Rosa Castilla) del Centro Cultural Borges re-

cibe propuestas para integrar la programa-

ción de este año. Los proyectos deben privi-

legiar el cruce de lo interdisciplinario (teatro,

danza, música, video, poesía ) y serán pre-

sentados en un espacio (no convencional) de

10 x 10 mts. con capacidad para 60 perso-

nas. Cierre de inscripción: 15 de febrero de

2009. Informes:

expericenciasenescena@gmail.com,

www.ccborges.org.ar

La Biblioteca Popular Bernardino Rivada-

via de la ciudad de Bahía Blanca, convoca a

la presentación de propuestas de produc-

ciones artísticas que intervengan los espa-

cios del edificio disponibles para tal fin y ten-

gan como prioridad la creatividad y el carác-

ter cultural de la institución. Fecha de pre-

sentación de carpetas: 28 de febrero de

2009. Informes: Instituto Cultural de Bahía

Blanca, Alsina 41, altos (B8000IHA) Bahía

Blanca, Buenos Aires. Tel: (0291) 456-4157.

Del exterior

Grecia. El Congreso Internacional en In-

vestigación en Danza de Atenas, convoca a

presentar proyectos (actuaciones, clases, in-

vestigaciones, exhibiciones, proyección de

videos, lecturas, entre otros) para su 23º edi-

ción que se realizará en el Teatro Dora

Stratou, del 1º al 5 de julio de 2009.

Participan todas las formas de la danza

(ballet, moderna, contemporánea, folkórica,

ballroom, tradicional), en diferentes formatos

(docencia, investigación, terapia, critica, re-

creación, dirección, periodismo, manage-

ment). Informes: www.orchesis-portal.org/

cdr/

México. Forum Mundial de Danza

(CIAD), 2º edición. Coordina: Confederación

Interamericana y Consejo Mundial de Profe-

sionales de Danza (Rodolfo Solmoirago y

Patricia Aulestia). Del 8 al 10 de mayo de

2009, en el Word Trade Center de México

DF. Temario principal: La Danza y los Me-

dios Concretos y Efectivos de Inserción en la

Sociedad. Los interesados en presentar po-

nencias deben enviarlas antes del 31 de

marzo de 2009. Informes: Argentina: (011)

15-6443-2447, México: (5255) 5619-9020,

E-mail: confederaciondedanza@gmail.com,

www.confederaciondedanza.org

Malta. International Physical Theatre

Lab, con el director y maestro ruso, Sergei

Ostrenko. Del 27 de abril al 2 de mayo de

2009. Abierto a profesionales de diferentes

géneros creativos y técnicas inspiradas en el

Teatro Físico, incluye practicas intensivas y

discusiones. La isla de Malata está ubicada

BALLETIN INFORMATIVO

Más información en:

www.balletindance.com.ar
«último momento»

Av. Roca 1935  Hurlingham

Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com

yoga

danza

gym

musica

dibujo

teatro

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA

Vte López 1661 - PB “4”
Tel: 4831-2369   4814-2889
estudiovivianluz@hotmail.com
http://vivianluz.loscelebrantes.com.ar

en el Mar Mediterráneo, al sur de Sicilia. Los

participantes se alojarán en un resort & spa

hotel, con comidas incluidas. Informes: http:/

/www.iugte.com/projects/

PhysicalTheatreLab.php  

CONCURSOS Y FESTIVALES

San Marino. Concurso Danzaeuropa

2009. Organiza: Ludt Di Mantova (Daniela

Ghiraldini, Maria Antonietta Barone). Del 3 al

5 de abril de 2009, en el Teatro Dogana de la

República de San Marino. Podrán participar

bailarines de todas las nacionalidades, des-

de los 12 a los 25 años, solistas y grupos, en

todas las disciplinas de la danza. Preselec-

ción a través de video. Inscripción hasta el

25 de febrero de 2009. 50.000 euros en pre-

mios. Informes: Sezione Concorsi, Piazza

Togliatti 13 (46047), Porto Mantovano (MN),

E-mail: info@ludt.org, www.ludt.org

Portugal. Plataforma Internacional Para

Coreógrafos y Video-Dance Showcase. Or-

ganiza: Festival de Danza Contemporánea

Quinzena de Dança de Almada. Del 10 al 12

de septiembre de 2009 en Almada. Actuacio-

nes y encuentros. Coreoáfos y/o compañías.

Cierre de inscripción: 20 de febrero de 2009.

Informes: http://www.cdanca-almada.pt/en/

qda/index.htm. Tel: (00 351 212) 58-3175, E-

mail: quinzena@cdanca-almada.pt

México. Festival Itinerante de

Videodanza. Organiza Agite y Sirva

(Marianna Garcés y Ximena Monroy) Podrán

presentarse videodanza (cortos, medios y

largometrajes) de todo el mundo, y los selec-

cionados serán presentados en varias ciuda-

des mexicanas. Cierre de inscripción: 31 de

enero de 2009. Informes:

www.agiteysirva.com, fest@agiteysirva.com

OPERA

Servicio gratuito con información de acti-

vidades y conciertos especializado en ópera,

bajo la dirección de Enrique Sirvén:

operadesdehoy.blogspot.com
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