
15º ANIVERSARIO   ABRIL 2009  BALLETIN DANCE  1



2  BALLETIN DANCE  ABRIL 2009  15º ANIVERSARIO



15º ANIVERSARIO   ABRIL 2009  BALLETIN DANCE  3

VISITANOS DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

MEDIOS DE PAGO: TARJETA DE CRÉDITO · D
EPÓSITO O

TRANSFERENCIA BANCARIA · G
IRO POSTAL · EFECTIVO

* Promoción válida para compras on-lin
e (a tra

vés de internet) h
asta el 10 de junio de 2009.

Ingresá a nuestro
 portal: w

ww.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y

contraseña. Cargá tu carrit
o de compras. C

ontinuá las in
dicaciones que te dará el

sist
ema hasta fin

alizar tu
 pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito. Al

finalizar re
cibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla

 de e-

mail.

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad,

homologados por la
s ta

rjetas V
isa y Maste

rcard,

para autorizaciones on-lin
e instantáneas.

Por cualquier duda consultá en el

centro
 de atención al cliente

de tu tarjeta de

crédito.

3 3 3 3 3 CCCCCUOUOUOUOUOTTTTTAAAAASSSSS
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Master en Puntas, Barre á Terre y Entrenamiento Profesional

 Danza Jazz · Danza  Clásica · Contemporáneo · Estiramiento

Danza  Arabe · Hip-Hop
Si posees experiencia, años de estudio, y deseas obtener el título de profesor/a,

no pierdas más tiempo, reconocemos tu esfuerzo... te esperamos

PREPARACIÓN PARA INGRESO A INSTITUCIONES OFICIALES

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

Informes:

Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:
Santo Tomé 3277 - Capital Federal - de 8 a 22 hs    Tel: 4504-4897 (líneas rotativas)

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

PPPPPPROFESORADOS

CCCCCCLASES

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

Iniciación a la Danza · Salsa · Tango · Rikudim · Yoga

Brasilero · Aero Latino · Latin Salsa · Canto · Teatro

Danzas de Salón · Tango para Niños · Reggaeton · Tac

(taller de abdominales y cintura) · Gap  (glúteos, abdominales y piernas)

· Brac (brazos, abdominales y cintura) · Taller de maquillaje artístico

La Sirenita CaracolaCMCMCMCMCMCOMEDIA MUSICAL

Idea, Guión, Puesta en escena, Vestuario  y Dirección General: Silvia Lagman
Espectáculo para toda la familia · Planes especiales para Jardines de Infantes y Escuelas

Es una Comedia Musical Infantil inspirada  en el
amor de una tía hacia su sobrina, llamada
Yasmina.
Silvia Lagman, autora y directora general del
espectáculo, revivió un cuento que narraba a la
niña, despertando en ella una gran curiosidad.
Eso la decidió a montar una obra dirigida a toda
la familia.
Sobre este tema infantil, el elenco de «La Sirenita
Caracola» está integrado por profesionales del
arte que han trabajado arduamente para cumplir
con el proyecto destinado tanto a niños como a sus
padres.

Todos los viernes y sábados

ELENCO

La Sirenita Caracola: Maria Eugenia De
Francesco , Profesora de Danzas Árabes
El Hada Cristal: Yanina Renzulli, Maestra
Nacional de Danzas
Josy: Romina Mendizábal, Instructora de Hip Hop
Pablito: Luciano Baskin, Profesor de Salsa y
Rikudim
Brujo Chusco: Alexis Silberman, Actor de Teatro
Independiente
Luz: Guadalupe Sarasate, Cantante
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EDITORIAL . 15 AÑOS DE BALLETIN DANCE

15 Años
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R
esulta difícil reconstruir la Argentina

de 1994, momento en que decidi-

mos crear Balletin Dance. El

entusiasmo desatado por las

tecnologías hogareñas de entrete-

nimiento surgidas por esos años, el video funda-

mentalmente, y la TV por cable, habían contri-

buido en gran medida a generar un repliegue de

las audiencias sobre el fuero privado.

La crisis hiperinflacionaria a fines de los

ochenta había generado una herida traumática

que perjudicó al espectáculo teatral. De hecho

fue aquella la plataforma que permitió la entrega

de patrimonios e ideales que ocurrió en los no-

venta.

Entre la adhesión de una importante porción

de nuestra sociedad a aquellos valores de la ba-

nalidad, la plata dulce, la corrupción y la «vive-

za», y el desencanto de otra parte, la última dé-

cada del siglo pasado no se presentaba particu-

larmente alentadora para desarrollar apuestas

riesgosas. Ni culturales, ni comerciales.

Para peor, para cuando lanzamos Balletin

Dance, muchos otros antes habían encallado en

la empresa de realizar una revista dedicada a la

danza. No en vano Balletin Dance sigue siendo
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hoy la única en la historia de nuestro país en ha-

ber llegado a 15 años de vida.

La danza en la Argentina de 1994 era poco

menos que la oficial. El «mercado» era muy es-

trecho. El público de la danza independiente era,

precisamente, los propios hacedores de danza in-

dependiente.

Sobrevolaba un ánimo gris el espacio cultural.

La ebullición con la que el arte había inaugurado

la etapa democrática había dado paso a un retrai-

miento generalizado de público y de la actividad.

Danza Abierta, el combativo ciclo que se había

animado a desafiar la prepotencia represiva de la

dictadura, era un recuerdo melancólico.

Recién casi 10 años después del nacimiento de

Balletin Dance, en un contexto de fractura insti-

tucional y económica, los argentinos optamos por

«salir» hacia adelante, demostrando que debajo

de esa capa de concreto nihilista, algo latía aún.

Balletin Dance nació de una lectura acerta-

da, de una apuesta al futuro y también de la ayu-

da que a veces brinda el azar. El éxito de nuestra

plataforma mediática (que hoy se integra, ade-

más, con un sitio web, una editorial de libros y

una tienda on-line) fue producto de una correcta

orientación editorial, un profundo anclaje en el

medio de la danza, un complejo dispositivo

logístico y mucha voluntad.

El carácter didáctico inicial de la revista es

una de las características más relevantes. Desde

los comienzos razonamos de la siguiente mane-

ra: si en la Argentina la idiosincracia del inte-

lectual propende a la pasividad, a una reflexión

generalmente divorciada de la praxis, en las

presentes circunstancias de crisis espiritual, una

publicación especializada en danza debía alejar-

se de la «crítica» necia y pasiva, para, en cam-

bio, ser un aporte a la acción y una retribución

a quienes se animaran a asumir el desafío de las

tablas.

La Revista Argentina de Danza acompañó, en-

tonces como ahora, el desarrollo de la danza a lo

largo de esta década y media y también contribu-

yó a su comunicación horizontal en la Argentina

y de la Argentina con el mundo.

Con el mismo entusiasmo, y unos cuantos años

más, la nueva etapa de Balletin Dance, seguirá

acompañando la evolución de la danza y del arte

argentino, con el compromiso de siempre que he-

mos asumido con nuestro tiempo: aportar a la

construcción de una conciencia de ciudadano-ar-

tista-en-el-mundo. �

EDITORIAL . 15 AÑOS DE BALLETIN DANCE
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EDITORIAL

E
l Teatro Colón no fue diseñado ni

construido para la exhibición de ope-

retas, sino de grandes obras del reper-

torio lírico, sinfónico y coreográfico.

Sin embargo, el tiempo ha convertido

a la política de la ciudad de Buenos Aires en una

gran opereta en la que se juega su futuro. O más

bien, en una telenovela fallida, de esas que exis-

ten en la TV argentina del siglo éste.

El capítulo más reciente en la persistente his-

torieta del descenso de nuestro Primer Coliseo a

los infiernos, comenzó con un incendio en las es-

tructuras huecas y ruinosas en que fue abandona-

do el fantástico edificio que otrora expresara las

ilusiones y representaciones magnánimas que los

argentinos teníamos de nosotros y de nuestro lu-

gar en el mundo.

Cuatro autobombas apagaron, el 20 de marzo,

el “principio de incendio” con que se inauguró

(casi se diría, simbólicamente) la gestión de Pe-

dro Pablo García Caffi, sucesor de Horacio San-

guinetti al frente de la sala.

El Colón, o lo que queda del mismo, no se

prendió fuego entonces.

Siete días antes, el jefe de gobierno de la ciu-

dad de Buenos Aires, Mauricio Macri había pre-

sentado ante la prensa al flamante equipo de

conducción artística del Teatro. La fugaz ceremo-

nia incluyó escasas palabras de Macri y la lectura

de un comunicado a cargo del ex Cuarteto Zupay

(ex peronista, probable; ex progresista, seguro)

director de la Casa autárquica. García Caffi des-

cribió el estado en que recibía al coloso porteño,

expuso cuáles eran sus planes para este año y

siguió hablando de un futuro “de excelencia”.

Los directores de los cuerpos estables, senta-

dos detrás, ni hablaron ni fueron presentados a

los periodistas.

García Caffi recibe un teatro en muy malas

condiciones, dijo. Aseguró que las obras edilicias

se habían reiniciado y que el Teatro estaría abier-

to en 2010, para las celebraciones del Bicentena-

rio. Además, el funcionario planteó la posibilidad

Teatro Colón:  
Por la redacción

Tras la designación de nuevas

autoridades en el “Ente Autárquico

Teatro Colón” (eufemismo con el que

el gobierno de la ciudad avanza en la

enajenación de la mayor sala lírica de

Iberoamérica) se anunció una nueva

estructura que incluye un sustancial

recorte de personal. Las controversias

en torno al edificio, a su futuro y a la

organización del mismo se

profundizaron el mes pasado
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de solucionar la deuda con los empleados en

condiciones legales de ser jubilados (entre ellos

alrededor de la mitad de los miembros del ballet

estable). La misma promesa de cada dos años,

que es más o menos lo que dura una gestión,

hasta que, como en el caso de Sanguinetti, luego

de anunciar un avenir luminoso, el hombre sim-

plemente se retire agotado a cultivar su jardín.

También se habló de llamar a concursos

abiertos para “todas las categorías” del Ballet Es-

table y recobrar así talentos argentinos que han

partido al exterior, los cuales seguramente volve-

rán corriendo, convencidos de que con el gobier-

no bacheador tendrán una carrera prometedora

(es decir, llena de promesas).

Además, se anunció que actualizarán los pla-

nes de estudio del Instituto Superior de Arte y

que se dará más importancia a la experimenta-

ción. García Caffi subrayó que el teatro será una

sala de producción y prometió (nuevamente) re-

cobrar el nivel de excelencia que el Teatro supo

tener en América del Sur y el mundo.

¿Era imaginable otra presentación? Por ejem-

plo, una así:

“Señores y señoras de la prensa libre. Con to-

tal solemnidad vengo a anunciarles que el Colón

no abrirá las puertas en 2010 ni hasta que se pa-

gue a los contratistas y se logre un nuevo crédito

internacional y se endeude nuevamente la ciudad

y se paralicen las obras nuevamente, como las de

la Biblioteca Nacional, la central nuclear de Atucha

II o la represa de Yaciretá. Hasta que no se pa-

gue el cuádruple de lo que saldrían normalmente

las obras y que el Ente Autista esté gestionado

para siempre por los amigos, no vamos a parar”.

No. Ciertamente no era posible otro discurso

que ese que fue dicho el 13 de marzo. Quizás

cuando termine esta gestión, como hizo Sangui-

netti, se ensayen otros argumentos inconexos

para explicar la huida.

Mientras tanto, García Caffi llamó a…

“refundar el Teatro Colón”.

Entre las declaraciones «no positivas» del fun-

cionario -quien fue director en la sala en los no-

venta durante la gestión menemista de Sergio Re-

nán- sorprendieron las estadísticas kafkianas que

expuso con la convicción del converso (¿será par-

te de la experimentación artística que anunció?).

Para tratar de argumentar a favor de la nueva

estructura que se conoció poco menos de un mes

después de asumir, García Caffi desplegó un tra-

bajo que compara la ecuación producciones/em-

pleados en tres épocas muy diferentes de la histo-

ria del Teatro: hace cien años, cuando fue inaugu-

rado, en 1960 y en 2007. Esa misma relación se

comparó con las de otras salas líricas del mundo.

La argumentación del director artístico fue la

siguiente “somos un teatro de producción, no un

seguro de empleo público que apila gente en los

pasillos negándoles el mandato bíblico de ganar-

  (Soap) Opera Horrible
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se el pan con el sudor de sus frentes”. El nuevo

patrón de García Caffi puede ofrecer mandatos en

la administración municipal y también bíblicos.

¿Era preciso remontarse al Antiguo Testamento

para argumentar que la cantidad de trabajadores

del Colón es excesiva?.

En síntesis, la línea de pensamiento del me-

sianismo oficial es la siguiente: el Teatro puede

prescindir de unas 300 personas, pues no las re-

quería en 1910 ni las requiere la Scala de Milán.

Seguramente si nos remontáramos a la Edad de

la Piedra o imagináramos una sala de ópera de

estación orbital, los empleados requeridos serían

menos.

En la oportunidad del primer encuentro con los

formadores de opinión pública no se habló de las

obras de remodelación del edificio. O sea, no se

dijo cuál es exactamente el proyecto edilicio que

se reinició (hay que recordar que los gobiernos -el

actual y el precedente- anunciaron diversos «mas-

ter planes»).

Sí se aseveró con gran énfasis que merced a

la Ley de Autarquía aprobada por los legisladores

porteños asociados al partido en el gobierno, la

dirección artística de la sala disponía de las he-

rramientas necesarias para lograr el nivel de ex-

celencia tan mentado. Esto es el “Síganme que no

los voy a defraudar”, pero cultural.

Esta autonomía para definir políticas en la

sala se materializó el miércoles 25 de marzo por

la noche. En un comunicado al personal, García

Caffi anunció la «nueva estructura» que, entre

otras cosas, implica la reducción de su planta de

personal de 1242 personas a 808. Esto es 434

puestos de trabajo menos. Desde el gobierno mu-

nicipal se aseguró que ninguno de los excluidos

perderá su fuente de trabajo, sino que se los

transferirá a otras áreas de la administración.

La disolución de siete áreas artísticas y dos

administrativas provocó la furia de los trabajado-

res de la casa y la reacción de quien fuera Secre-

tario de Cultura de la gestión de Aníbal Ibarra en

la ciudad, el actual Sub Secretarío General de la

Nación, Gustavo López.

“La nueva estructura tiene 808 empleados, to-

dos de planta permanente”, confirmó García Caffi

al periódico Clarín. Quienes estén en condiciones

de jubilarse, dijo, fueron “invitados” a hacerlo. Y

para entusiasmarlos, decidió retenerles de los

sueldos a quienes no hubieran aceptado la invita-

ción.

“Nada vital ni crítico ha sido disuelto” asegu-

raron las autoridades. Sólo se puso fin a las

áreas artísticas de “Cantantes líricos”, “Figuran-

tes”, “Diseño de producción”, “Arquitectura tea-

tral”, “Grabación y video”, “Fotofilmación”, “Mecá-

nica escénica”, “Efectos especiales electromecá-

nicos” y “Efectos especiales de agua y preven-

ción”. También desaparecieron “Administración”

y “Mayordomía”. Nada más.

EDITORIAL

El Teatro Colón

visto desde

Plaza Lavalle en

épocas mejores
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En síntesis, el primer paso de las nuevas au-

toridades fue la poda con criterios autocráticos

de una buena parte del personal del Teatro. Gar-

cía Caffi tuvo el privilegio entonces de acceder a

las voluminosas listas de empleados, celosamen-

te guardadas por unos y otros. Nos preguntamos

cuál habrá sido el criterio de la purga.

Como la cuerda se corta por lo más fino, el re-

corte de personal fue lo más sencillo para dar un

golpe de efecto disciplinador. Ahora habrá que ver

cómo piensan gestionar el dinero «en serio» que

es el de contrataciones, producciones y obras.

Porque finalmente lo que ni García Caffi, ni

Sanguinetti antes, ni Macri jamás, dicen o dijeron

es que para alcanzar metas, además de enun-

ciarlas, resulta indispensable trazar una política,

sistematizarla en una acción de gobierno y -fun-

damentalmente- asignarle un presupuesto.

Con medidas compulsivas, como las expre-

sadas en los permanentes cambios en el área

cultural y en ausencia de una asignación presu-

puestaria, todo lo que se diga es vano. Sin re-

cursos no habrá obras, sin recursos no habrá ju-

bilaciones, sin recursos no habrá experimenta-

ción, sin recursos no habrá renovación de cáte-

dras, ni de programas de estudio. La única ex-

perimentación seguirá siendo la de estos admi-

nistradores que han tomado a la Sala como la-

boratorio de yerros.

Políticas culturales y dineros son fundamenta-

les para hacer realidad lo que se enuncia. Sin

eso, todo lo que se diga son ingenuidades o

intencionalidades encubiertas. Y resulta difícil

creer ingenuos a un ex presidente de Boca

Juniors o a un ex funcionario menemista.

Aunque desde el principio pareciera que el in-

geniero de «la 12» no logra dar pie con bola en

esta área, el hombre para quien cultura es turis-

mo, progresa firmemente en el desguace del Tea-

tro Colón. Y, como ya ocurrió en los noventa con

las empresas de servicios públicos, en el paroxis-

mo del desastre será muy sencillo despojar al

sector público de este patrimonio cultural.

Entonces sí, la perspectiva histórica permitirá

entender que la derecha avanzó con paciencia y

coherencia sobre un argumento escrito hace dé-

cadas. Y que, aunque les esté llevando tiempo,

los señores doble-apellido-que-van-a-dormir-a-

platea y sus socios tanos-recién-llegados, preten-

den terminar apropiándose del Teatro Colón, para

entonces poder lucrar con él a piaccere y exponer

libremente en aquel magnánimo escenario, toda

la impudicia de su mal gusto.

REPERCUSIONES

Máximo Parpagnoli delegado gremial del

Teatro Colón salió al cruce de muchas de las afir-

maciones de García Caffi en la rueda de prensa.

“La planta actual de trabajadores del Teatro

Colón, incluidos los contratos públicos y de loca-

La «nueva

estructura»

implica, entre

otras cosas, la

reducción de su

planta de

personal de

1242 personas

a 808. Esto es

434 puestos de

trabajo menos.
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EDITORIAL

ción de servicios, asciende a 1242 em-

pleados. Casi 200 personas menos de

las que afirma el director general del

Ente”, señaló Parpagnoli.

Para el fotógrafo y sindicalista, el

nuevo director apeló a una deliberada

mala información para justificar su pro-

yecto. Según Parpagnoli, lo anunciado

por García Caffi “es exactamente y al

detalle el mismo proyecto que presenta-

ra Martín Boschet en junio de 2008 y

que incluía una delirante reforma edilicia

y una no menos descabellada y peligro-

sa reestructuración administrativa y fun-

cional”.

Parpagnoli agregó una información

por demás relevante: que “en 1989 la

planta total de trabajadores del Colón as-

cendía a 1178 puestos de trabajo, confir-

mados por auditoría. Durante la gestión

de Sergio Renán (1989-1996), en la que

Pedro Pablo García Caffi se desempeñó

como director ejecutivo de la Orquesta

Filarmónica de Buenos Aires (con rango

de director general), la planta estable cre-

ció hasta los 1250 integrantes (creación

del CETC, del Departamento de Arquitec-

tura Teatral, el desdoblamiento de los

Sectores de Audio y Video, y el sector de

sobretitulado, entre otros). Durante esos

siete años nadie pensaba que sobraban

empleados y en más de una oportunidad,

la envergadura y la complejidad de las

producciones, obligaron a la contratación

de personal temporal de refuerzo (artísti-

cos y escenotécnicos)”. �

BALLET ESTABLE 2009

La temporada actual se inicia con Lidia

Segni como directora del Ballet Estable del

Teatro Colón, y se anunciaron cuatro pro-

gramas, tres en el Teatro Coliseo y uno al

aire libre en el Parque Intendente Seeber

(Bosques de Palermo).

Junio (miércoles 17, jueves 18 y vier-

nes 19). El Corsario de Petipa-Konstantin

Sergeyev con resposición de Anna Marie

Holmes.

Octubre (sábados 17 y 31, martes 27 y

domingo 1º de noviembre). Don Quijote de

Zarko Prebil que vendrá a reponerlo.

Diciembre (viernes 18, sábado 19, do-

mingo 20 y miércoles 23). El Cascanueces

de Rudolf Nureyev en reposición de Aleth

Frantillon.

Al aire libre se presentarán en el marco

de «Colón de Primavera» con tres coreo-

grafías de Mauricio Wainrot: Sinfonía de

los Salmos, After y On@Off, en algún mo-

mento de la primavera porteña.

Poco más de una decena de funciones

para un nuevo año de transición.

La temporada del Centro de Experi-

mentación en Opera y Ballet contará con

Four Walls con coreografía de Carlos

Trunsky y los bailarines María Kumichel y

Leandro Tolosa (viernes 10, sábado 11 y

domingo 12 de julio).

El Corsario, en el estreno

en el Teatro Colón en

octubre de 1999.

Arriba: Leonardo Reale.

Abajo: Gabriela Alberti y

Alejandro Parente
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Quien fue Gabriela Carolina,
como madre, te rindo este merecido «homenaje»

a la «mujer-artista»

Tu eres,

fuiste y serás

modelo de Amor, Sabiduría y Paz.

Fuiste y eres:

mi inspiración, mi luz

mi sendero y...

te dejé volar...

Eres: Amor... Amor...

y por ello,

mi sonrisa

mi alegría

mi «gran compañera».

Tu belleza, brota de

tu «Niño Interior»

Eres: picaflor, gaviota, «Ave Fenix».

Excelente bailarina, productora y ... mucho más.

Gracias, gracias, gracias
Elba Castría
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ACTUALIDAD

Como cada año este 29 de abril se

celebrará mundialmente el Día de la Danza

con diversas actividades

L
a fecha instaurada por el Consejo Internacional

de Teatro (ITC) en 1982, fue adoptada rápida

mente por las organizaciones mundiales rela-

cionadas con la danza, y corresponde al nacimiento

de Jean Georges Noverre (1727-1810), estudioso y

reformador del arte del ballet.

Alkis Raftis, presidente del Consejo Internacional

de la Danza con sede en la Unesco, París (Francia),

redactó un mensaje para este año, asegurando que

“el futuro de la danza radica donde existan personas

que no bailan”, a quienes agrupó en dos categorías,

“los que simplemente no aprendieron a bailar, y

aquellos que piensan que no pueden bailar”, que re-

presentan el mayor reto para el maestro de danza.

“En consonancia con la lucha de la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia

y la Cultura, contra los prejuicios y la discriminación”,

se busca ampliar los límites de la danza para cam-

biar la percepción actual de lo que es un bailarín, se-

ñaló Raftis.

El Día Internacional de la Danza 2009 se dedicará

desde esa institución a la danza integradora. Para in-

cluir a todos los miembros de la sociedad en cursos y

actuaciones escénicas. “La integración a través de la

danza de los hasta ahora excluidos” explica Raftis re-

firiéndose a personas con discapacidades físicas o

mentales “marginadas en la práctica de la danza y en

el mercado laboral”. Y finaliza su mensaje aseguran-

do que el “CID se adhiere al principio de que todos

puedan bailar”. �

Breves

EL COMPLEJO EN RADIO

La Ronda de los Teatros es el nombre

del nuevo noticiero radial del

Complejo Teatral de Buenos Aires

D
esde este mes, conducido por Pablo

Zunino, todos los sábados a las 14 hs se

emitirá La Ronda de los Teatros, por Radio de

la Ciudad (www.radiodelaciudad.gov.ar y AM

1110). El programa reúne información sobre

todas las actividades que se desarrollan en

las salas que conforman el Complejo: espec-

táculos, exposiciones, conferencias y publica-

ciones, entre otras. �

VIDEO PREMIADO

En Vuelta, video danza de Johana

Borchardt premio en la televisión por

cable

L
os premios del Primer Festival Internacio-

nal de Video Arte On-Line fueron adjudica-

dos por los propios internautas, quienes otor-

garon a En Vuelta el premio en video danza.

Los videos seleccionados de todas las ca-

tegorías se emitirán por Canal á, organizado-

res del festival, y también pueden verse en el

sitio de intenet: www.canalaonline.com. �

BALLETIN DANCE EN LA FERIA DEL LIBRO

La Feria Internacional del Libro de

Buenos Aires es la más grande de su

tipo en el mundo de habla hispana

B
alletin Dance ha sido invitada por la

Fundación El Libro (organizadora,

para integrar el stand colectivo de re-

vistas culturales, en la 35º edición de la Feria

del Libro, que tendrá como lema Pensar los

Libros y se realizará del 23 de abril al 11 de

mayo de 2009 en el Predio Rural de Palermo

(La Rural).

La programación de la feria este año, es

amplísima con cantidad de eventos simultá-

neos, actividades culturales y reuniones inter-

nacionales específicas del medio editorial.

El stand donde se encontrará Balletin

Dance, estará ubicado en el Pabellón Azul de

la 35.º Feria, que funcionará en el Predio La

Rural, desde el 20 de abril hasta el 11 de

mayo de 2009. �

Día de la Danza

Jean Georges

Noverre


