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PUCCI

Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón
Ganadora del Premio a la Maestría Artística - Moscú 1977
Maestra y Ensayista del Ballet del Mercosur 2001 - 2002 / 2006
Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica
Asesoramiento para Profesionales
Maipú 484 · 3º piso · Capital Federal
Tel: 4328-4990
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alicia sanguinetti

ballet · teatro · books
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pilates@argentina.com
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Balletin Dance Didáctico en
Asunción del Paraguay

Los días 20 y 21 de febrero se realizaron las jornadas teórico-prácticas que Alicia
Muñoz, directora de Balletin Dance Didáctico, Compartiendo Ideas, dictó en el
Instituto de Bellas Artes (INSBA) de la ciudad de Asunción del Paraguay

E
Docentes,
alumnos y
egresados,
provenientes
del interior del
Paraguay, de la
capital y del
exterior

l licenciado Antonio Ayala, director del
INSBA, avaló con su presencia el curso de
actualización y reflexión docente, eficientemente organizado por Elizabeth Arzamendia,
coordinadora del Departamento de Danza. Estos
encuentros contaron con el auspicio de la Dirección
de Relaciones Universitarias y de Institutos Superiores, de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura, y de la
Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay.
Un grupo de 50 personas conformado por docentes, alumnos y egresados, provenientes del
interior del Paraguay, de la capital y del exterior,
participaron activamente y con entusiasmo de los
temas desarrollados.
La evaluación realizada por los asistentes en
forma anónima y como práctica de los contenidos desarrollados estableció que:
• El curso superó ampliamente las expectativas porque brindó las herramientas necesarias
para mejorar la enseñanza de la danza, abordan-
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do un nuevo enfoque de la práctica docente y de
la reflexión sobre el hacer.
• Los temas tratados y la forma de desarrollarlos despertaron el interés para seguir buscando,
preguntando e investigando.
• La exposición fue muy clara porque en todo
momento la teoría se fundamentó en forma práctica a través de la experiencia docente, produciendo tanto una comprensión desde lo cognitivo
como desde lo corporal.
• El curso tuvo fluidez y acaparó la atención
porque, a pesar de lo extenso y caluroso de las
jornadas, el tiempo pasó rápidamente.
• Se manifestó la necesidad de continuar con
estos encuentros para profundizar temas como la
metodología, la planificación y la evaluación de
los aprendizajes. 
Si estás interesado en organizar una Jornada Docente
en tu ciudad, comunicate directamente con Alicia
Muñoz: aliciamunoz@balletindance.com.ar

ACADEMIA / TODO TRIBUTO
presenta

Seminarios Cuatrimestrales
mixtos, marzo a julio 2009

Las Mejores Coreografías Originales!!!!!!

TRIBUTO A BRITNEY SPEARS
TRIBUTO A JUSTIN TIMBERLAKE
TRIBUTO A MADONNA
TRIBUTO A PUSSYCAT DOLLS
DIRECCION GENERAL
ELSA FABIANA OBERLANDER
DIRECCION COREOGRAFICA
ELSA OBERLANDER,
SILVIA FERNANDEZ & NAHUEL MICULKA

Sucre 2425 Belgrano
Tel 47871403 45440228
email buenosairescompany@gmail.com
www.todotributo.com.ar
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INTERNACIONALES
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A nivel nacional, España realiza este año
un nuevo intento para la creación de un
elenco de danza clásica, simultáneamente
se anunciaron cambios en el ballet
contemporáneo y un estreno en la
compañía de danza española

Duato se
llevaría sus
obras al
dejar la CND

El bailarín y coreógrafo Víctor
Ullate dirigirá la futura Compañía Nacional de Danza Clásica. El proyecto arrancará
este año con 60 bailarines y tendrá su sede en el
Centro Coreográfico de los Teatros del Canal de
Madrid, inagurado en octubre de 2008.
El proyecto está avalado por el Gobierno, previo a un acuerdo entre la Comunitat de Madrid
(PP) y el Ministerio (PSOE) aunque todavía quedan detalles por definir, entre ellos, el nombre de
la compañía.
Ullate, es el único que durante tantos años ha
sobrevivido con un elenco propio, además de haber dirigido el Ballet Nacional de España, una formación pública creada en 1979.
El nuevo elenco tiene prevista su presentación
al público en el próximo mes de septiembre, por
ello esta previsto que en breve se realicen las primeras audiciones para seleccionar a sus integrantes.

NACHO DUATO, AL FRENTE DE LA CND HASTA
JULIO DE 2010

Por Martín Goyburu

Renovación y Creación

VÍCTOR ULLATE, DIRIGIRÁ LA
NUEVA COMPAÑÍA NACIONAL DE
BALLET

Por su parte, el director artístico de la Compañía Nacional de Danza, Nacho Duato ha aceptado
continuar al frente de la misma hasta el 31 de julio de 2010, tal como le propuso el Ministerio de
Cultura, informó a Balletin Dance el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música
(INAEM).
En esa fecha Duato cumplirá 20 años de ejercicio de su actividad artística al frente de esa
troupe.
Una de las grandes incógnitas para el futuro,
será el patrimonio de la CDN. Las coreografías
principales son del actual director y éste ha anunciado que se las llevará como propietario intelectual.
Tony Fabre, responsable de la Compañía Nacional de Danza 2 (elenco joven), que ahora cumple 10 años, confirmó que también abandonará su
puesto en el mismo momento en el que lo haga
Nacho Duato.
Para este décimo aniversario Duato ha creado
Kol Nidre con música de piano y cuerda de John
Zorn, John Taverner y Arvo Part, la que será seguramente su última creación para la CND 2.
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En esta obra el director de la CND vuelve a
uno de los temas que más le preocupan: la guerra, la opresión, los atentados contra los derechos humanos y el sufrimiento de los niños como
en el conflicto entre Israel y Palestina.
Duato (valenciano), podría continuar su carrera en Valencia al frente del Ballet de Teatres de la
Generalitat, que aspira a convertirse en futura
compañía estable del Palau de les Arts. La compañía valenciana que adquiere cada año mayor
relevancia internacional ya cuenta en su repertorio con obras suyas.

BALLET NACIONAL DE ESPAÑA
El Ballet Nacional de España (BNE), es la
compañía que mantiene las tradiciones de la
danza española, dirigida por José Antonio desde
2004, celebra este año sus treinta años de vida.
Para festejar este aniversario estrenarán en
marzo Escuela Bolera en el Teatro de Madrid, un
nuevo programa con las obras más emblemáticas de ese estilo de danza española.
Dependiente del INAEM, es una de las unidades de mayor proyección internacional como embajadora de la cultura española en el mundo. Ha
evolucionado en concordancia a los tiempos, ha
sabido preservar el interés por todos los estilos
del baile español, y se ha conjugado tradición
con modernidad.
A lo largo de sus 30 años de funcionamiento,
han sido sus directores Antonio Gades, Antonio
Ruiz Soler, María de Ávila, José Antonio, Aurora
Pons, Nana Lorca y Victoria Eugenia, Aída Gómez y Elvira Andrés. Y se han interpretado en los
teatros más prestigiosos del mundo obras de
José Granero, Mariemma, Alberto Lorca, José
Antonio, Antonio y Antonio Gades, entre otros.
En la temporada actual, el elenco oficial continuará con el abordaje de un nuevo periodo de
creación y diferentes proyectos. Los programas
previstos: La Leyenda, Aires de Villa y Corte, Golpes da la Vida, Elegía-Homenaje (a Antonio Ruiz
Soler) y El Café de Chinitas, coreografías de José
Antonio. 
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En el último encuentro de crítica de danza realizado en Monterrey,
Balletin Dance conversó en exclusiva con la norteamericana Deborah
Jowitt, crítica, autora y coreógrafa de amplia trayectoria

D

eborah Jowitt
comenzó a publicar su columna de danza en The
Village Voice de Nueva
York en 1967, desde
entonces, además, ha
escrito en numerosos
periódicos, antologías y
críticas. También cuenta en su haber varios libros publicados, entre
ellos Jerome Robbins:
his Life, his Yheater, his
Dance que mereció el
premio de la Society of
Dance History Scholars
(SDHS) en 2005 (editado por Simon &
Schuster).
Es miembro fundador de la Asociación de
Críticos de Danza y docente desde 1975 del Departamento de Danza de la Escuela de Artes
Tisch de la Universidad de Nueva York.

¿Cuál es la situación actual del ballet?

Por Rosito di Carmine desde Monterrey

La Gran Dama de la Danza Norteamericana

INTERNACIONALES
MEXICO

El ballet en cierto sentido está luchando por
mantener lo que se ve como la pureza del clasicismo de los grandes coreógrafos del pasado,
particularmente de Petipa y de Balanchine. Observo que hay bailarines muy flexibles, que están
abiertos a cualquier estilo. Y hay muy pocos coreógrafos surgiendo, que aunque estén profundamente enraizados en el clasicismo, aun así tienen
ideas contemporáneas. Creo que es por eso que
Christopher Wheeldon, que ha sido maravilloso,
ha tenido tanto éxito. Tienes unos deslumbrantes
coreógrafos como William Forsythe, que viene del
ballet al que se ha acercado muy radicalmente,
tienes a Twyla Tharp a quien le gusta hacer mezclas con el ballet. Siempre va a existir alguien que
es el próximo surgimiento como coreógrafo de ballet, quien traerá algo nuevo sin destruir la mansión, quien creará nuevo material que enaltezca la
tradición y que no será destructivo de ella. Por
ejemplo, creo que Peter Martins es muy cuidadoso en ese aspecto con el New York City Ballet,
quiere cierta afinidad con lo que Balanchine ha
realizado, no quiere contratar a Trisha Brown (yo
amo a Trisha Brown), pero no es apropiado ahí.

¿Existe una diferencia sustancial entre la danza
contemporánea europea y la norteamericana?
No veo diferencias sustanciales, creo que existe un interés en ambos lados del Atlántico. He encontrado que existen cosas que los europeos di-
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cen sobre los norteamericanos, y a la vez
que los norteamericanos dicen sobre los europeos, que no siempre
son verdaderas. Alguna
gente dice que los estadounidenses están interesados en el movimiento, la técnica y la
estructura, pero no en
el significado. Yo no lo
veo así. Veo mucha
gente interesada en el
significado y también
veo en Europa que parecen estar muy enamorados de los coreógrafos norteamericanos.

¿Qué opina sobre la
crítica escrita de danza?
He tenido críticos de danza en diferentes cursos y se que no hay lugar para ellos para escribir.
Los periódicos están desapareciendo, así que algunos de ellos tienen blogs, escriben para publicaciones online, algunos de los mejores críticos
de danza están escribiendo para publicaciones
online, o chat rooms. Existe Ballet Alert que tiene
reseñas y uno puede poner comentarios sobre
ellas. Creo que no es una profesión con la que
vas a hacer dinero ni hacerte famoso. Tienes que
realmente amar la danza para hacerlo y creo que
hay gente joven que quiere dedicarse a ello.

¿Qué opina sobre la danza contemporánea en
Latinoamérica?
El problema es que se revuelve en mi mente
lo que he visto con lo que no he visto. Aprecié
piezas muy fuertes que vienen de países latinoamericanos. Unas pocas que tienen que ver con la
represión, la violencia, piezas políticas, y hay
gente como Rosane Chameki y Andrea Lerner
(Brasil) que han pasado algún tiempo en Nueva
York y han hecho piezas muy diferentes y muy
fuertes. Aunque no he visto mucho, ví trabajos
impresionantes.

¿Bailarines de ballet latinoamericanos?
Son hermosos, cubanos, argentinos y brasileños como Marcelo Gómez. Herman Cornejo es
mi favorito. Hay unos bailarines muy, muy intensos emergiendo de Latinoamérica, maravillosos
bailarines como el mexicano Rolando Ramirez
que es realmente bello. 
Traducción: Seme Jatib

CALZADO - INDUMENTARIA - ACCESORIOS
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

No tenemos sucursales

50 años acompañando la Danza

•Clásico
•Español
•Tap
•Jazz
•Gimnasia

Escuelas Patagónicas
Estela Erman
Programa avalado por Secretaría de Cultura de la Nación

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
MARZO 2009 BALLETIN DANCE 59

INTERNACIONALES
BRASIL

La danza independiente brasileña tiene algunas
joyas raras, entre ellas el radical y profesionalísimo
trabajo de Cena 11 que presentó su última
producción en Brasil y en Alemania, y obtuvo los
principales premios de la danza del país vecino,
entre ellos el de la Asociación Paulista de Arte

foto: Gilson Camargo

Por Valerio Cesio desde Florianópolis

Coherencia y Talento

B

ajo el extenso y elocuente título de
Pequenas Frestas de Ficção Sobre
Realidade Insistente la Compañía
Cena 11 de Florianópolis presentó la igualmente extensa y elocuente obra coreográfica
de genética incuestionablemente posmoderna.
Estas pequenas frestas son en realidad
pequeñas fisuras, pequeñas grietas que se
abren en un territorio simultáneamente árido y
fértil. Son venas por las cuales circula la sangre de un discurso físico potente y por momentos alarmante. Una obra de posguerra,
testimonio de un presente huérfano de un pasado apócrifo. Sombras barrocas de un universo multimediático.
Muchas especulaciones conceptuales pueden ser conjeturadas a partir de esta última
pieza del coreógrafo uruguayo-brasileño Alejandro
Ahmed, pero sus características morfológicas son
el primer atractivo para su análisis.
Cena 11 tiene una importante experiencia acumulada en producciones de gran porte, montajes
como In Perfeito, Violência y Skinerbox demostraron que la joven y radical compañía catarinense
pone sus ideas en escena con un estilo fastuoso y
agiornado.
En esta oportunidad Ahmed prescindió de las
grandes escenografías corpóreas que caracterizaban sus puestas para abordar una ambientación
multimediática e interactiva. Una cámara permaneció durante toda la función captando imágenes
del público que fueron proyectadas en el escenario con interesantes elaboraciones formales. Y
este mundo real fue ecualizado con creativas situaciones dramáticas apoyadas en una extensa
galería de apropiados objetos escénicos y poderosas situaciones físicas en las que el riesgo constante es el denominador común; y este mismo
riesgo es el que coloca a los bailarines de la compañía en una actitud particular, una concentración
inequívoca donde cualquier paso en falso podría
estropear definitivamente el discurso coreográfico.
El modo de bailar de Cena 11 está emparentado con la ruleta rusa, lejos de la fluidez de los nai-
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Anderson João

pes, distante de la ocasionalidad del ajedrez. El
juego que Ahmed propone no admite la banalidad, ni la especulación, ni el éxtasis… Es entero
y solitario, peculiar y feroz.
Todos los integrantes de la compañía tuvieron
sus momentos de brillo, de fulgor, por eso sería
inapropiado citar cualquier eventual destaque interpretativo. Son un grupo (con G mayúscula) y
este es su principal mérito.
Pero fuera del ámbito humano es imprescindible mencionar la correctísima participación de la
perra Nina, impecable en las dos escenas en las
que participó. No es la primera vez que Nina interviene en un montaje de Cena 11, pero esta vez
ella se superó, tanto en la escena en la que resolvió estupendamente serios pasajes de equilibrio
como en la que efectuó una intervención más
temperamental y agresiva. Muchos fueron los perros que entraron en la historia de la danza desde
El Lago de los Cisnes hasta hoy, pero Nina es sin
duda la cuadrúpeda mas virtuosa de la historia
de la danza.
Cena 11 mostró en Pequenas frestas… la coherencia que caracteriza a los artistas genuinos.
Saben lo que hacen por que saben quiénes son. 

Academia de Danza y Arte
1975 A.D.A 2009
Dirección: Cristina Ponzo y Aalíah
Clásico · Árabe · Jazz · Tango
Hip-Hop · Reggaeton · Teatro
Salsa · Iniciación a la danza

Flamenco
Curso de varones
Entre 7 y 10 años
Espectáculos-certámenes
Gdor.Ugarte 2609 - Esq. Juan B. Justo - Olivos
e-mail: ada_academia@yahoo.com.ar
TEL.: 4720-0232
www.aaliah.com.ar

Jazz
Arabe
Tango
Clásico
Flamenco
Elongación
Biomecánica
Contemporáneo
Comedia musical
Danzas del Caribe

Ahora con más salas
para ensayos y clases
Preparación
académica de
ballet
Miguel Gómez
César Díaz

Instructorados

Salas de ensayo, abierto de 11 a 23 hs

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

www.danzasatenea.com.ar
Estudio de Danza

Ana
Deutsch

•

Contemporáneo
Fabián Gandini · Pablo
Castronovo · Ana Deutsch

•

Seminario de
Contemporáneo
Improvisación y Composición
Johanan Cessiecq
Sábados de abril de 14 a 17 hs
(cupos limitados)

• Clásico

y Barra a terre

Andrea Spagarino · Paola Castro

•

Clásico y Alineamiento
Roxana Galand. Método Philip
Beamish body mind balancing

• Trabajo corporal por
biomecánica

Ciudad de la Paz 127
Tel: 47741339
anadeutsch1@yahoo.com.ar
www.danzaanadeutsch.com.ar

Silvia Nocera

• Niños

. Danza en juego
(clásico y contemp.)

Marcela Robbio · Marcela
Jimenes
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En Chile y España, similares situaciones provocaron
los cierres de espacios dedicados a la danza

El teatro incluyó capacitación en artes escénicas, producción e investigación, que se concenA través de una carta abierta enviada el 31 de
traba en el Festival Danzalborde. Como concluenero, Rocío Rivera e Iván Sánchez, directores de
sión: “la siembra ha sido poderosa. (...), pese a
Escenalborde en la trasandina ciudad de
todos nuestros esfuerzos, no confluyeron visiones
Valparaíso, explicaron las causas que los decidiey voluntades. La sala se cerró, pero seguimos
ron a cerrar su sala de espectáculos.
creyendo en el proyecto Escenalborde”.
El anuncio se hizo durante el último Festival
Internacional que reunió, “a través de diversos seSEVILLA PIERDE UN FESTIVAL
minarios, a docentes y alumnos provenientes de
Similar situación ocurre en España, donde
Alemania, Francia, Irán, Brasil, Argentina (Córdoluego de 15 ediciones, el Festival de danza conba, Mendoza, Rosario y Buenos Aires) y Chile
temporánea Mes de Danza de Sevilla, ideado por
(Coquimbo, Iquique, Santiago, Villa Alemana,
María González y Fernando Lima está próximo a
Quintero, Valparaíso y Viña)”.
desaparecer.
Los directores señalaron que “después de 5
A lo largo de estos años, con un “apoyo instiaños de trabajo” dedicados a las artes escénicas,
tucional siempre limitado” expresa María Gonzáque otorgaron reconocimiento internacional al lulez, la actual directora, el festival “ha conseguido
gar, “pesó la realidad”.
importantes objetivos”, como la generación de
“Es un hecho que las artes escénicas no son
nuevos públicos, situar a Sevilla en el mapa de la
rentables ni lograrán ser autosustentables, puesto
danza contemporánea
que no existen las conmundial, incluir a la
diciones para ello”. El
danza contemporánea
desgaste, el esfuerzo y
en los espacios escénilargas horas de trabajo,
cos de la ciudad así
son parte de las realicomo la creación de
dades a las que se renuevos espacios de
fieren. Aseguran que ni
exhibición en el país,
el Municipio ni la Napromover y dar visibilición han colaborado lo
dad a la creación cosuficiente, “es una conreográfica.
tradicción, si pensamos
Se trata de “un
que el Festival puso el
Festival vivo, en crecinombre de Valparaíso
miento y en continuo
en el mapa internaciodesarrollo”. Sin embarnal de la actividad culgo en la presentación
tural desde la danza y
de la XV Edición del
con ello ha aportado a
Mes de Danza, Gonzála imagen de la ciuLa compañía Mundo Moebio, de Rocío Rivera en
lez lanzaba un mensadad”.
Membranas Translúcidas
je drástico pero realisA pesar de que
ta “el Mes de Danza se ahoga por falta de comValparaíso ha sido nombrada Capital Cultural y
promiso de las instituciones patrocinadoras y
Patrimonio de la Humanidad, “aún no se ha logradesaparecerá este mismo año si no se establece
do entender realmente que la actividad cultural es
un compromiso con él”.
un capital significativo para el desarrollo de la soIgual que en Chile, el aporte estatal, no alcanciedad entera”.
za y por su burocratización “resulta imposible
Señalan ellos que las inversiones estatales de
realizar una buena y madura planificación de las
la ciudad centradas en mega eventos con acceso
líneas de programación y de gestión de la ayuda
gratuito no tienen una buena repercusión en los
privada”. Pero no se refieren solamente al dinero,
artistas ni en las salas locales. Colocan así al Essino a “un mayor compromiso de apoyar al festitado en un lugar de “competidor de los actores a
val y permitir una mejor gestión”.
los que se supone debe fomentar”, y competir con
Como una última esperanza se solicita a quiela amplia oferta cultural gratuita a nivel privado es
nes coincidan, firmar un manifiesto publicado en
imposible.
internet: www.apoyoalmesdedanza.com. Y aseRemarcan en su carta, como toma de conciengura, González, “Es el momento de reaccionar.
cia, que “cierra también en Concepción la sala de
De otra forma, estaremos dejando en manos de
Calaucán, espacio emblemático de la danza nanuestros políticos qué, cómo y cuándo tenemos
cional con una larga trayectoria en el trabajo proque consumir su cultura”. 
fesional desde regiones.”
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Espacios Perdidos en la Escena Mundial

EN CHILE ESCENALBORDE

Sibila

Instituto
Coreográfico

Comienzo de clases: 4 de marzo

Estudio de Danza

Roxana Grins
tein
Grinstein
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.)
Abierta la
inscripción

CARRERA
2009
Buenos Aires

Flamenco
Danza estilizada
Danza regional
Escuela Bolera
Reeducación postural
Flamenco y contemporáneo

DANZA CLASICA · PAULA ARGÜELLES · HAICHI AKAMINE
CECILIA GESUALDO · WALKIRIA APPELHANS · NOEMI SZLESZYNSKI
INTRODUCCION A LA DANZA · MARCELA ROBBIO
(diferentes grupos por edades)

BARRE A TERRE · ESTIRAMIENTO
ALQ

CLAUDIA LEFFEL
Adultos todos los niveles

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO ANUAL EN FLAMENCO
tres días intensivos cada dos meses. Consultar

S. de Bustamante 833 - TE (011) 4865-5500
sibilaflamenco@yahoo.com

www.lunadelolivar.com.ar/sibila.htm

U

DE
ILER

AS
SAL

TEATRO · ROBERTO CASTRO · MANUEL LONGUEIRA
seminarios intensivos de verano (nacional e internacional)
clásico, contemporáneo y de jazz

EL PORTÓN DE SANCHEZ. S. de Bustamante 1034
Tel: 4863-2848 · portondesanchez@yahoo.com.ar

Cursos para todas las edades

danza árabe · danza jazz · elongación · danza clásica
ritmos caribeños · salsa y merengue · hip hop
danzas afro brasileñas · gym dance · reggaeton
kinder dance (nenas de 4 y 5 años) · coreo kids
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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BALLETIN DANCE
RECIBIMOS
LIBRO
La Vida es Danza, El arte y la ciencia de la Danza Movimiento Terapia, coordinado por Hilda
Wengrower y Sharon
Chaikin. Editorial:
Gedisa.
Una riguroza y
completa presentación en español de la
Danza Movimiento
Terapia, una profesión interdisciplinaria emergente que ha evolucionado a partir de una síntesis entre el arte del
movimiento, la danza y la psicología. Autores
especializados en clínica, docencia e investigación de la DMT de Argentina, España, Estados
Unidos, Israel, Inglaterra, Australia y Alemania,
ofrecen los conceptos básicos, el paso de la
teoría a la práctica y métodos de observación,
diagnóstico y aspectos integrales en la práctica.

Si bailás para tu propio
placer y satisfacción
de los demás, y
sobre todo, si
amas la
danza, no lo
dudes...
baila

Yoga
Danza jazz
Danza clásica
Iniciación a la danza a
partir de los 3 años
Clases especiales de
repertorio y partenaire.
Escuela Rusa.
Ingreso al Colón

Manon Brodsky
4554-2738

Estudio de Danzas

Catalina Ulloa
Freire 1073
4552-1849
ulloakatty@hotmail.com
64 BALLETIN DANCE MARZO 2009

LIBRO y DVD
De Milongas y Milongueros, con coordinación general de Leticia Maronese. Editados por
el Ministerio de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Reseña histórica del tango, estilos, rituales,
roles de género, festivales, turismo, entrevistas
a sus protagonistas y un extenso relevamiento
de las milongas porteñas.

LIBRO
Tango Zen, de
Chan Park. Editoral:
Kier.
“Caminar y meditar bailando”, esta
nueva edición bilingüe
(inglés-español) de
Chan, describe su estilo TangoZen que está íntimamente ligado a la tradición de enseñar y
bailar tango. “Dos cuerpos, cuatro piernas y un
corazón”.

RECONOCIMIENTO
En el 25º
Aniversario del
Ballet Hispania, su
directora Graciela
Ríos Saiz,
agradece a
Balletin Dance
“su invalorable
apoyo a la difusión
de la Danza y el
Arte Español, que
ha realizado este grupo a través de los años”

DVD
Spirit of the Arts, William Forsythe, An
Artist for all Seasons. Producción: Rolex.
Forsythe, uno de los más destacados coreógrafos contemporáneos, figura entre los
mentores del primer ciclo del programa Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos.
En el marco de esa actividad, colaboró con
su protegido Sang Jijia, un bailarín chino de 30
años, quien trabajó en el Frankfurt Ballet (que
dirige Forsythe) durante 4 años.
La película documental, muestra los trabajos
actuales de Fosrsythe junto a su compañía y a
Jijia. La entrevista e imágenes conforman el testimonio de este artista de vanguardia.

REVISTAS
El Arca, de la Caja de Ahorro y Seguro, dirigida por Norberto Vilar.
B. A. Tango, editada por Tito Palumbo. Teatro Truenos y Misterios, de
investigación teatral de El Rayo Misterioso. Guía Cultural de Córdoba,
dirigida por Analía Giaroli y Julio Cortez. Imperio dirigida por Daniel
Sousa. Voces de Buenos Aires, dirigida por Walter Ariel Doria. Música
Hoy, dirigida por Juan Gelaf.
Del exterior. Danza en Escena, revista de la Casa de la Danza de
Logroño, coordinador: Perfecto Uriel (España). Vamos al Teatro
Municpal, revista oficial del Teatro Municipal de Santiago (Chile). Por
la Danza, de la Asociación Cultural por la Danza (España).

Balletin Dance Didáctico
Compartiendo Ideas Nº 5

Para
maestros
ejercicios
prácticos y teóricos

www.balletindance.com.ar

Raúl Gatto
Ex primer
primer bailarín,
bailarín, solista
solista del
del
Ex
Teatro Colón
Colón
Teatro
Director del
del Ballet
Ballet Municipal
Municipal
Director
de Lomas
Lomas de
de Zamora
Zamora
de
Miembro del
del CID
CID (Concejo
(Concejo
Miembro
Internacional de
de la
la Danza
Danza
Internacional
de la
la Unesco)
Unesco)
de
Docente de
de la
la Escuela
Escuela de
de
Docente
Danzas de
de La
La Plata
Plata
Danzas

Estudio de Danzas
Saenz 179-181, 1º piso Of. 1
Tel. 4243-9675
Lomas de Zamora, Bs. As.

raulgatto_16@hotmail.com
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BALLETIN DANCE
CONCURSOS Y FESTIVALES
Certamen Nacional de Danza Julio
Bocca. 1º edición. Organiza: Consejo Argentino de la Danza. Podrán participar en
forma gratuita jóvenes argentinos nativos
de 15 a 18 años, de ambos sexos, residentes en la República Argentina. Se
preseleccionarán hasta 20 candidatos a
través de video (una variación clásica seleccionada de las opciones de las bases y
una contemporánea). Luego se realizará la
actuación en vivo de esas mismas obras
en un lugar a definir de la ciudad de Buenos Aires, y diez llegarán a la ronda final,
en la que se presentarán otras coreografías. El traslado y la estadía correrá por
cuenta de cada intérprete. El CAD se reserva los derechos sobre fotos, videos, reproducciones, que realice. El jurado será
presidido por Julio Bocca. Cierre de inscripción: 30 de junio de 2009: Uriburu
1033, PB (Portería) Capital Federal, de 9
a 12 hs y de 17 a 20 hs. Los premios podrán declararse desiertos, el primero recibirá un diploma, una estatuilla realizada
por el artista Antonio Pujia y un pasaje
con estadía para participar en una competencia internacional de danza. Para los 2º
y 3º premios, habrá becas de estudio.
Mendoza en Danza. 10º edición. Organiza: Sara Verón. Del 9 al 14 de junio,
Estadio Cubierto Vicente Polimeni. Jurado: Juan Manuel Amado Díaz, Pajarín
Saavedra, Alejandro Totto, Alejandro Cervera, Guillermo Acosta, Yamil Annum. Informes: mendozaendanza@yahoo.com.ar,
Tel: (0261) 429-2144.
Gran Mesopotamico 2009 (CIAD).
15º edición. Organiza: Ana María Trinini.
Del 26 al 28 de junio de 2009, Teatro Municipal de Goya. Informes: Barón de
Astrada 380 (CP 3450) Goya, Corrientes.
Tel: (03777) 42-3993.
balletmunicipalgoya@hotmail.com

Del exterior
Brasil. Dança em Foco, Festival Internacional de Vídeo & Danza. La Muestra
Internacional de Videodanza 2009 se realizará en el segundo semestre, en Río de
Janeiro y circulará por otras ciudades en
sesiones gratuitas abiertas al público.
Hasta el 31 de marzo podrán realizarse
las inscripciones únicamente on-line, en
www.dancaemfoco.com.br/form.asp. A la
vez de enviar las obras por correo a:
Dança em foco, a/c Paulo Caldas, Rua
General Glicério 144 / 202, Laranjeiras,
Rio de Janeiro CEP 22.245-120, RJ, Brasil. Informes:
convocatoria@dancaemfoco.com.br.
• RV Dance. Organización: Jacy
Rhormens y Claudio Vinhas. Todas las
modalidades y edades. Informes: RV
Promoções: R.24 de Maio, 188, cj. 404,
Edificio Apolo, São Paulo/SP, Tel: (00 55
11) 3222-3219,
rvdance@rvpromocoes.com.br.
• Ballace 2009. Encuentro Nacional de
Danza. 4º edición. Del 11 al 14 de junio de
2009. Organiza: Produções Artísticas
Dance Ballace, Bahia. Espectáculos en
teatro, plazas, cursos. Informes:
www.ballace.com.br.
Estados Unidos. Dance Movies.
EMPAC (The Experimental Media and
Performing Arts Center at Rensselaer
Polytechnic Institute in Troy de Nueva
York) abrió la convocatoria para la edición
2009-10, en las nuevas instalaciones
abiertas en el otoño del hemisferio norte.
Podrán participar artistas, coreógrafos,
bailarines y cineastas del Continente Americano, con trabajos de danza para la pantalla (incluidos films, videos, instalaciones
y otros formatos audio-visuales. Podrán
ser narrativos o abstractos y de una duración máxima de 20 minutos, de variados

estilos, técnicas y medios expresivos) Cierre de inscripción: 1º de mayo de 2009.
Se seleccionarán tres proyectos que recibirán de 7.000 a 40.000 dólares cada uno.
Informes: www.empac.rpi.edu. Emily
Zimmerman, asistente de la curaduría,
Tel: (00 1 518) 276-4547,
dancemovies@rpi.edu
Austria. ImPulsTanz, Vienna
International Dance Festival. 26º edición.
Del 16 de julio al 16 de agosto de 2009.
Cuatro semanas de danza, intercambio artístico, y también fiestas. Informes:
www.ImPulsTanz.com
España. International Choreographers’ Showcase. 47º edición. 14 de Julio
de 2009, por primera vez en Madrid. En
colaboración con la Conferencia Internacional del CID que tendrá lugar en Granada, del 15 al 19 de julio de 2009 (presentación y discusiones de investigaciones
originales, conferencias, clases, demostraciones, proyecciones, actuaciones, exhibiciones y venta de libros, discos, pinturas, indumentaria y accesorios, visitas a
sitios de interés especial. Para los coreógrafos y bailarines interesados en presentarse en Madrid (habrá directores y productores) se ofrece un paquete que incluye hotel, dos presentaciones, publicidad,
programas y ensayos entre otros, por U$S
1850 (no incluye pasaje aéreo), o U$S
3,304 para grupos, de más de 5 bailarines
(sin hotel), deberán previamente enviar
antecedentes, dvd y pagar la inscripción
no reembolsable. Informes: C/O Susana
B. Williams, Dance-Forms Productions,
307 North 4th Street, La Grange,
Kentucky 40031, USA.
danceformspro@aol.com

CLASES ABIERTAS GRATUITAS
En Danceart (Colectora 12 de octubre 3221, PA, Panamericana Ramal Pilar km 42.5,
Del Viso, Pilar, Tel: (02320) 65-8585): Coreo Dance, por Pablo Gimenez, sábados 11
hs. Reggaeton por Julio Anghilante, martes 20 hs. Axé por Maxi More, viernes 20 hs.

ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller
DANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAP
HIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABE
BARRE A TERRE (con Pilates)
ESFERODINAMIA | YOGA (Iyengar)
GIMNASIA (con Pilates)

Niños - Adolescentes y Adultos

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
silviaroller20@yahoo.com.ar

VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172
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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

Mariel Sitka - Danza Oriental
Inicio Ciclo Lectivo 2009
Clases en Alkimiah: Av. Callao 1070,
3er piso, Tel: 011-15-4526-2135
1er año: Mi 11 hs · Ma 21 hs · Ju 19 hs
2do año: Mi 12 hs · Lu 21 hs · Ju 20 hs
3er año + ritmología: Ma 20 hs
3er año + estilos: Vi 19 hs
Training para bailarinas: Vi 20 hs
También clases en Facultad de Derecho UBA
y en Merlo, Prov. de Buenos Aires
Grupos reducidos

www.marielsitka.com – marielsitka@yahoo.com.ar
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Natalia Lusdulfo

Prof. Nac. de Danzas. Mat 64864

Estudio Expresarte
• danza clásica
• danza jazz
todos los niveles
preparación para ingreso
a institutos oficiales
clases individuales y grupales
espectáculos anuales
alquiler de salas (9 x 4.50)

zona Palermo 4822-6791, 17 a 21 hs
estudioexpresarte@hotmail.com
www.estudioexpresarte.com.ar

NIVEL INTERMEDIO
• Sábados de 13 a 15:30 hs
• Martes y jueves de 20 a 21 hs
GYM-JAZZ
• Sábados de 12 a 13 hs
ZONA CABALLITO
TEL: 156-057-3864
urbanasjazz@gmail.com

Asociación Argentina de Baile Deportivo
www.aabd.org.ar

Bailes de Salón
Estilo Internacional
Social o Competición
Ritmos Standard

Ritmos Latinos

Vals inglés · Vals vienés
Slow foxtrot · Quickstep
Tango (de competición)

Rumba · cha-cha-cha
Samba · Jive
Pasodoble

Estela Arcos Capital, San Isidro, Zona Norte
TANGO: clases grupales e individuales
4743·1076 / estela@estelarcos.com.ar
Lila Flores - Leonardo Cuestas Capital, Prov. Bs As
4386-2487 / 15-5035-6943
www.ballroomcyf.com.ar
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AUDICIONES

BECAS

Lakao Producciones, seleccionará artistas con conocimiento en distintas disciplinas para el montaje de una comedia
musical coreográfica, franco-argentina. Es
requisito fundamental tener buena presencia escénica, alta predisposición al trabajo, ser mayores de 17 años y manejar técnicas de danza de tango escenario. Preferentemente con técnica de canto. Se necesitan: cantante femenina con posibilidad
de cantar en ingles, francés y español.
Bandoneonísta femenina. Guitarrista femenina. Bailarines (ambos sexos) con
buena técnica en tango escenario, otros
en flamenco, en tap, en salsa y ritmos latinos, en hip-hop y bailarinas clásicas con
muy buena técnica en puntas. Acróbatas
(ambos sexos, trapecio, tela, cuerda,
piso), contorsionistas mujeres.
Se realizará una pre-selección por antecedentes. Los interesados deben enviar
por e-mail a production@lakao.com: Cv,
foto de cara y cuerpo entero, altura, fecha
de nacimiento, nacionalidad, estado civil y
dirección para contactarse, antes del 3 de
abril de 2009. Aquellos escogidos serán
convocados para integrar una audición en
presencia del director y coreógrafo de la
obra en el mes de abril de 2009 en la ciudad de Buenos Aires. Los seleccionados
definitivamente, iniciarán los ensayos en
Capital Federal en el mes de mayo. Mayores informes: www.lakao.com.

Lía Furiasse otorgará ½ becas de estudios, para sus cursos de danza clásica
durante todo el año 2009. La selección se
realizará a través de una audición, el miércoles 25 de marzo a las 14 hs, en el Instituto Danzave: Cuenca 2953, 1º piso, Capital Federal. Confirmar asistencia previamente al 4501-0947

Gerardo Litvak convoca a bailarines
varones con experiencia en técnica e improvisación, para participar en una audición para bailarines e integrarse al proyecto bajo su dirección, subsidiado por
Prodanza e Iberescena. Los interesados
pueden enviar cv (antecedentes y foto) a
gerardolitvak@gmail.com.
The Ajkun Ballet Theatre con sede en
Nueva York, realiza una serie de audiciones en todo el mundo, incluida la Argentina, para seleccionar bailarines para su
compañía y para los cursos de verano.
También reciben postulantes a través de
videos. Podrán presentarse bailarines profesionales y estudiantes, de 16 años como
mínimo (cuerpo de baile y entrenamiento
de tiempo completo), y desde 14 años
(cursos de verano). El calendario completo puede encontrarse en su sitio de internet: http://www.ajkunbt.org, como así
también las fichas de inscripción obligatorias.

Más información en:

www.balletindance.com.ar
«último momento»

El Programa de Becas María Marta
Sánchez Elía de Núñez convoca a jóvenes artistas (mujeres) para participar de la
edición 2009. Cierre de inscripción: 31 de
marzo de 2009. Podrán postularse artistas
de 17 a 30 años (todas las artes), que deseen continuar sus estudios o perfeccionarse en Europa, acordes con su carrera
artística. Y la única contraprestación es el
compromiso de la becaria de regresar a la
Argentina al terminar sus estudios, para
volcar en el país el resultado de su perfeccionamiento. Las becas son administradas
por la Fundación Desarrollar y su objetivo
es incrementar el nivel artístico nacional.
Las interesadas deberán presentar un
proyecto de estudios estructurado, especificando antecedentes artísticos, motivaciones y razones por las cuales
seleccionaron determinada institución o
profesor en Europa, a la Fundación Desarrollar: Av. del Libertador 184, piso 9º C
(1001) Capital Federal. Informes: http://
www.becasarte.org.ar,
informacion@becasarte.org.ar.

ESTADÍAS EN FRANCIA
El Programa Courants du Monde 2009
de la Embajada de Francia en la Argentina
junto a la Secretaría de Cultura de la Nación, solventa estadías de formación e intercambio profesional en Francia para
profesionales de la cultura con buen dominio del idioma francés, experiencia comprobada de aproximadamente cinco años
en el área de la cultura y que cumplan
funciones de responsabilidad en una institución o empresa pública o privada. La
edición 2009 se llevará a cabo del 16 de
noviembre al 4 de diciembre. Campos: artes plásticas, museos, acción cultural,
teatro, circo, música, danza, bibliotecas,
arquitectura, urbanismo y patrimonio. Se
ofrecen dos opciones, individual o grupal
(de hasta 10 y 20 profesionales de una
misma especialidad). Los candidatos deben contar con un proyecto profesional.
Cierre de inscripción: lunes 16 de marzo
de 2009 en:
Servicio de Cooperación y Acción Cultural, Embajada de Francia en la Argentina. Basavilbaso 1253 (C1006AAA) Buenos Aires. De 9:30 a 13 y de 14 a 17 hs.
Tel: 4515-2814. Verónica Grygianiec:
veronica.grygianiec@diplomatie.gov.fr. Informes: http://www.embafranciaargentina.org

MUSICA PARA
CLASES DE
DANZA
CLASICA

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

TANGO
TANGO
con NIÑOS
SÁBADOS, 17 hs

NUEVO TEL:
15-3688-5715
03488 44-6609

Clases individuales y grupales

SAVERIO
PERRE
Av. Belgrano 2259

4952-1109
saverioperre@hotmail.com
www.saverioperre.com

NORBERTEX
TELAS PARA DANZA Y TEATRO

LYCRAS
TULES
LUREX
RASO
JERSEY

CLASES ADULTOS

olgabesio@hotmail.com

4951-3977/4744

Inés Armas
Técnica Graham
en proyección

todos los
niveles

Estudio Open Gallo

Toda la línea en artículos
para:

americano, tap, folclore,

3 diferentes modelos

% Danza Contemporánea
% Gym Jazz
% Árabe
% Natación
% Patín
y mucho
más...
% Escolar

fundición propia
solicitar precio y folleto

Monroe 4925

Raúl Jorge Cecconi
011 - 4207-8512

4523-5731

etc. de aluminio de 1ª calidad

23 distintos modelos
de tacos y puntas
Chinchines de bronce

Lavalle 2168 - Local 9
(1051) Capital Federal
Teléfono: 4952-1811
norluc76@yahoo.com.ar

L’théâtre

Artículos para Danza
Gimnasia y Patín
Indumentaria,
Calzado, Accesorios,
Maquillaje teatral,
Cassettes y videos

ENVIOS AL INTERIOR

Tel: 48629386 / 9392

R.J.C.

Ugarte 1565 Loc. 9 (al fondo)
OLIVOS Tel: 4799-3263
letheatredance@hotmail.com

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA

yoga
danza
gym
musica
dibujo
teatro

Av. Roca 1935 Hurlingham
Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

El Mundo de
la Danza

Desde 1940 fabricando tacos y
puntas de baile para zapateo

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

consultar telefónicamente

15-4149-4413

TELETONE TAP

{

Clásica

Villa Urquiza

Bailarina del Teatro Colón

Cristina Gesualdi
«Ballet Dance»

Técnica Clásica
de Excelencia
Clases individuales y grupales
Preparación coreográfica y
técnica a concursos para el
Teatro Colón y para todo tipo
de representación
Tel .46503896
crisgesu@hotmail.com
Nombrando a Balletin Dance:
25 % de descuento

TERAPEUTA CHINA

Envíos al
interior
Ventas por
mayor y menor

www.musicadeballet.com.ar
silvinarouco@musicadeballet.com.ar

Silvina
Rouco

Taller de
Tango
y Salsa

Mtra. Liliana
Hambra



acupuntura

digitopuntura


moxibustión

 masajes
descontracturantes

Cabrera 3451, 1º D
4961-1106
15-5658-3181

mayada_lh@ciudad.com.ar
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SALAS
DE
ENSAYO

CONVOCATORIAS
EN BARRACAS

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 primer piso
4301-2031, 4206-3149, 15-4407-2400
danzarinesenbarracas@hotmail.com

Instructora Internacional Jazzercise. Instructora (UAI)
Pilates. Profesora de Danza

Jazz -técnica fusión
Jazzercise método conocido en 30 países
para el acondicionamiento del cuerpo,
desde patrones de la danza fusión.
Street Jazz o Dance combinación de
variaciones coreográficas de musicalidad
asociada a la moda.
Pilates - Reformer - Chair - Cadillac - Mat.
Control del movimiento a través de la conciencia de la
respiración, elongación y fuerza muscular.

mi celular: (011) 1553289211
mi web: http://jyemji.free.fr/edith/edith.htm

DANZAS

Staff: Verónica Idígoras (ex 1ª bailarina
solista del Teatro Colón), Anabell Malí,
Analía Chitarroni, Marita Tuero

Ramón Falcón 2563 · 46117312/46375513
anabellmali@hotmail.com

Escuela de Danzas

Hannan
bellydance
dabke
tribal
bollywood
estiramiento -jazz
clásico infantil
idioma árabe

Academia de bailes en el barrio porteño de Belgrano, seleccionará profesores
(salsa, reggaeton, axe, tango, rock & roll,
flamenco, hip hop y Pilates Mat) para el ciclo 2009. Se requiere, sólida formación y
experiencia, buena presencia y trato. Interesados: enviar cv indicando en el asunto
la especialización.
profes@estudiocalas.com.ar.
La Escuela de Danza del Casal de
Catalunya de Buenos Aires, a cargo de
Carla Baldini, busca maestra asistente
para clases de ballet para niños, para el
año lectivo 2009, preferentemente egresada del ISA del Teatro Colón. Las interesadas podrán enviar Cv a:
casalballet@hotmail.com, a fin de concertar entrevistas.
Laboratorio de proyectos 2009 del
Medialab del CCEBA. Coordinación:
Emiliano Causa. Deberán presentarse
proyectos de jóvenes artistas argentinos
(individuales o grupales), que integren las
nuevas tecnologías en sus trabajos artísticos (instalaciones, intervenciones, performances multimedia, que aborden problemáticas relacionadas con el desarrollo de
Nuevas Interfaces Físicas y que se vinculen con el Hardware Hacking, las
Interfaces Tangibles u otros; que permitan
desarrollar interfaces físicas a partir de la
creación, modificación y/o utilización de
dispositivos de sensado, tecnologías vinculadas a la robótica, o sistemas que permitan visualizar objetos virtuales en un espacio físico). Se priorizarán las propuestas que traten de forma novedosa la vinculación entre arte y tecnología, dentro del
campo de la interactividad. Los proyectos
seleccionados serán asistidos con entre
$3000 y $8000 (por proyecto), el espacio
de trabajo y equipamiento del Medialab,
asesoramiento y participación en talleres,
cursos y seminarios internacionales. Inscripción: hasta el 7 de abril de 2009.
CCEBA: Florida 943 (C1005AAS) Buenos
Aires. http://www.cceba.org.ar/
laboratorio_condiciones.pdf
Congreso Internacional de
Tangoterapia. 2º edición. Del 16 al 18 de
julio, Mendoza, Argentina. Podrán presentarse trabajos científicos, libres, conferencias, mesas redondas, talleres o cursos vivenciales y posters. (No se aceptarán propuestas relacionadas únicamente
con la danza). Previo al congreso se reali-

011-4581-3908

Más información en:

www.hannanbellydancer.com
miembro de CID UNESCO
Egresada de ADS

www.balletindance.com.ar
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zará el segundo Certamen Nacional de
Tango Milonguero, en la Milonga “Viejo
Correo”. Informes:
contacto@sentimientotango.com.ar.
www.sentimientotango.com.ar
Danza El Sur. Festival de Danza Teatro. 2º edición. Organiza: Nunatak Producciones. 30 y 31 de mayo de 2009. San
Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro. Convoca a grupos profesionales, nacionales o extranjeros, de danzateatro y danza contemporánea, con obras
dirigidas a público adulto. Los interesados
deberán enviar por correo una carpeta adjuntando DVD de la obra completa y otra
documentación, a: Casilla de correo 1448
(CP 8400) Bariloche, Río Negro. Cierre de
inscripción: el 15 de marzo de 2009. El
Festival cubre alojamiento y comidas de
los grupos seleccionados durante 2 días.
Informes: info@danzaelsur.com.ar, Tel:
(02944) 52-3921.
Festival Internacional de Buenos
Aires (FIBA). 7º edición. Organiza: Festivales, gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Del 5 al 18 de octubre de 2009. Se
encuentra abierta la convocatoria para integrar la programación nacional. Podrán
presentarse espectáculos argentinos estrenados hasta el 6 de abril de 2009, que
no hayan participado en ediciones anteriores del FIBA. Enviar un DVD y carpeta a
la sede del FIBA, Av. Roque Sáenz Peña
832, 6º, Capital Federal, de lunes a viernes de 12 a 17 hs(espectáculos porteños), o en la delegación provincial del Instituto Nacional del Teatro (espectáculos
del interior del país), antes del 6 de abril
de 2009. Informes: Tel: 4393-0741, Email: fiba@festivalesbsas.gov.ar

CID
Ada Angeli, secretaria ejecutiva del
Consejo Internacional de Danza, invita a
todos los hacedores del mundo de la danza a integrar el anuario mundial de internet. Informes: www.cid-unesco.org. Proyecto estrictamente no-comercial, que incluye todas las formas de danza sin distinción y ya cuenta con 150.000 inscripciones provenientes de 200 países.
Por otra parte el presidente del CID,
Alkis Raftis, anunció los preparativos para
el Día Internacional de la Danza, que se
celebra anualmente el 29 de abril, y ofrece
una guía de opciones y consejos para las
personas involucradas en el arte de la
danza, que incluyen la organización de actividades que propicien la captación de
nuevos públicos (clases abiertas, ensayos
al aire libre, conferencias, exposiciones,
prensa y promoción, entre otros).
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