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Profesores: Ale Castro Videla · Ati Castro Videla
Andrea Rossi · Alejandro Ibarra · Rodrigo Cristófaro
Selva Santagada · Gisela Munch · Carolina Amaya · Pedro Frías
Pablo Amodio · Yamila Embon · Caro Mila Prats · Andrea Candela
Agustina Vivone · Luciana Castro · Vera Mauer · Noli Rodríguez
Lucila Greco · Caty Romeo · Rosario Ruete · Claudia Palta
Mayra Garegnani · Ximena Catala · Flor Lopez Cabanillas

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

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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ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

L
orena Sabena y Yamila Khodr integran la

Donlon Dance Company, Ballet del Tea-

tro Estatal de Saarbrücken, una ciudad al

Sudoeste de Alemania, al norte de la Selva Negra,

limítrofe de Lorraine, Francia.

Allí, a fines del mes pasado, su directora

Marguerite Donlon, estrenó una nueva versión de

El Lago de los Cisnes, continuando con sus re-

creaciones de los grandes clásicos, Romeo y Ju-

lieta (nominada a los premios Benois de la Danse)

y Giselle (nominada a los premios Fausto ).
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MARGUERITE DONLON

En 2001, con la llegada de Marguerite Donlon

al Teatro Estatal de la ciudad, la compañía devie-

ne en Donlon Dance Company. Desde entonces,

ya ha cosechado premios y reconocimientos en

Alemania y el exterior, puesto que han actuado en

diferentes ciudades de todo el país y en Estados

Unidos, Corea, Irlanda, Luxemburgo, Hungría y

Bélgica.

Como coreógrafa, Marguerite Donlon ha traba-

jado además para la Hubbard Street Dance

Company (Chicago, Estados Unidos), Nederlands

Dans Theater II (La Haya, Holanda), Stuttgart Ba-

llet y Komische Oper Berlin (Alemania).

Sus producciones han sido declaradas como

las más importantes del año, por la revista espe-

cializada Ballettanz (2008; coreógrafa excepcional

de la temporada 2005/06), Deutsche Bühne (Doble

nominación por su excepcional contribución al de-

sarrollo de la danza 2008), Premio Der Faust de

Teatro Alemán (coreografía 2007), Prix Benois de

la Danse (nominación, coreografía, 2007), Dance

Europe (Mejor estreno de la temporada 2005/06,

galardón que se repetía del año anterior) y Die Zeit

(pathbreaking developpment of cultural politics).

Además la compañía fue una de las tres seleccio-

nadas para representar a Alemania (German dan-

ce platform 2006 de Stuttgart).

Dos argentinas en el estreno de El Lago de los Cisnes

de Marguerite Donlon en Saarbrücken

En esta nueva producción del clásico de Piotr

Ilich Tchaikovsky, cuya premiere fue el 28 de

marzo, en la Opera Estatal de Saarländisches,

Donlon ofrece tanto momentos de confusión

emocional y oscuros misterios como de sagrado

amor. Estos sentimientos encontrados se apoya-

rán por un lado en la famosa partitura del músico

ruso y por otro, en piezas compuestas especial-

mente por Sam Auinger y Claas Willeke. Donlon

le otorga a la historia una mirada completamente

nueva y diferente para presentar un cuento ro-

mántico, con intrigas y

ensueños.

La santafesina Lo-

rena Sabena, estudió

en el Instituto Superior

de Arte del Teatro Co-

lón y bailó en el Ballet

Estable (refuerzo de

cuerpo de baile), en el

Teatro Argentino de La

Plata, en el Ballet Ar-

gentino de Julio Bocca,

con el Ballet del Mer-

cosur de Maximiliano

Guerra y en el Ballet

Oficial de la provincia

de Córdoba. En 2005

partió al exterior, para

integrarse al Ballet de
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foto . Jacqueline Wachall

Monterrey (México), y desde mediados de 2008 integra el

Ballet de Saarländischen Staatstheater (Alemania), elenco

en el que interpretó Romeo y Julieta, The Winners Are...,

El Cascanueces y El Lago de los Cisnes. A fines de abril

bailará Splash!.

Yamila Khodr por su parte, inició sus estudios en el ISA

del Teatro Colón, pero merced a una beca partió jovencita

de la Argentina. Así, estudió en la Hochschule für Musik

und Darstellende Kunst de Frankfurt de la que egresó en

2005, donde bailó coreografías de William Forsythe, Jirí

Kylián y Rui Horta, entre otros. Se incorporó al Ballet

Saarländischen Staatstheaters en 2006 donde interpretó

Romeo y Julieta, Giselle: Reloaded, Fugal, Sweet Sweet

Swett, Parade, Le Sacre du Printemps, Splash!, The

Winners Are..., El Cascanueces y El Lago de los Cisnes.
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INTERNACIONALES

U
na opción alternativa (para los argentinos

y sobre todo para los porteños) para dis-

frutar de producciones de ballet, es cruzar

el Río de la Plata rumbo a la capital uruguaya,

puesto que la temporada del Teatro Solís, conti-

núa siendo por demás interesante. Grupos desde

Brasil, Argentina, Chile y Uruguay mismo, inte-

gran una completa agenda.

La programación para el primer tramo de la

Temporada de Danza Graciela Figueroa arrancó

con Sodre en Puntas, un programa a cargo del

Ballet del Sodre, que integró las suites de La Ba-

yadera y de Coppelia con coreografía de Paula

Argüelles, y Frágil de Miguel Robles, que se ofre-

ció a fines de marzo.
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En este mes, Iñaki Urlezaga y su elenco Ballet

Concierto, presentarán Carmina Burana, una pro-

ducción coreográfica de Jean Pierre Aviotte (ex

estrella del Ballet de Marsella de Roland Petit y

actual director de Laterna Magika de República

Checa), los días 17 y 18 de abril.

Desde Chile llegará a Montevideo el Ballet

Nacional de Chile, con Valparaíso Vals de Gigi

Caciuleanu y la actuación de Isabel Aldunate, los

días 25 y 26 de este mes.

A principios de mayo Déborah Colker desde

Brasil llevará Cruel (días 2 y 3) estrenada el año

pasado en Río de Janeiro, y a mediados de mes

podrá verse Está Bajando por el Grupo Espacio

de Graciela Figueroa (del 15 al 17). �

Comenzó la

Temporada

de Danza

2009

“Graciela

Figueroa”

en el

Teatro

Solís de

Montevideo

Cruel de Déborah Colker

Valparaíso Vals de Chile a Uruguay
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L
a carencia de flujo de información y la pre-

cariedad de infraestructura son dos carac-

terísticas intrínsecas al desarrollo de las ar-

tes escénicas de América Latina. Pobreza e igno-

rancia es un binomio difícil de vencer, sobre todo

cuando se constituye en griffe del poder cultural,

que generalmente se deslumbra de la luz de las

estrellas con los pies fuertemente plantados en el

fango de la medianidad.

Las estrellas brillarán de cualquier modo y al

polvo de la mediocridad se lo llevará el viento de

la historia. La gestión cultural, como la docencia

artística, deben trabajar en las capas medias, es

allí donde se legitimará su trabajo, donde se

dignificará su función.

Entre el 27 de junio y el 12 de julio de 2009

México volverá a intentar un antídoto para el ve-

neno del binomio endémico, se llamará Prisma-

Forum y pretende transformar Oaxaca y Ciudad

de México en dos polos circunstanciales de irra-

diación de información y captación de recursos

operativos.

La propuesta original es del dinámico y creati-

vo Horacio Lecona, quien fuera director de la

Compañía Nacional de Danza de México y Coor-

dinador Nacional de Danza de su país. También

fue el impulsor de Puerta de las Américas, uno de

los proyectos más ambiciosos de las artes escéni-

cas latinoamericanas, un mercado de Arte que

mobilizó a centenas de profesionales y millares de

participantes en sus tres ediciones (2004 a 2007).

Lecona propone en esta oportunidad un even-

to de formato abierto, una iniciativa que promue-

ve formas alternativas de inter-relación y auto-

educación entre artistas y otros actores clave de

las artes escénicas contemporáneas, usando la

diversidad como catalizador. Prisma no es un fes-

tival, su formato usa el modelo de forum en el

que cada participante diseña su propia manera

de formar parte de cada encuentro con sus inte-

reses personales.

En el intento de promover movimiento y flui-

dez entre el discurso y la práctica de estas artes

(danza, teatro, música y performance), Prisma

2009 se enfocará en cinco líneas temáticas (Sin

fronteras, Raíces para el futuro, Un cuerpo, múlti-

ples enfoques, Arte y ciencia, de la biología al

software y de regreso, Nuevos modelos, creativi-

dad detrás de las artes) que serán el punto de

partida para el encuentro. El formato final será di-

señado con los participantes.

Bajo esos rótulos se agruparán decenas de

actividades que incluirán funciones, muestras,

trabajos en proceso, conferencias, seminarios,

cursos, paneles, mesas redondas, clases magis-

trales, ensayos abiertos y otros modos interacti-

vos de presentación, en las que más de 500 par-

ticipantes de 20 países mostrarán quiénes son a

través de lo que hacen, y renovarán su compro-

miso con la utopía, aportando al arte y compar-

tiendo sus ideas para desarrollar un mundo me-

jor. �

INTERNACIONALES

MÉXICO
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México se prepara para uno de los eventos más relevantes de la historia de

sus artes escénicas, un encuentro de características realmente originales que

pretende motivar los espíritus inquietos de los artistas contemporáneos
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DANZA CONTEMPORÁNEA · ROXANA GRINSTEIN

CARLOS CASELLA · MARCELA ROBBIO · RAMIRO SOÑEZ

FLORENCIA GLEIZER  · MARIA KUHMICHEL

DANZA JAZZ  · GUSTAVO ZAJAC · MICHELLE KADISON de

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

DANZA CLASICA · PAULA ARGÜELLES · HAICHI AKAMINE

CECILIA GESUALDO · WALKIRIA APPELHANS · NOEMI SZLESZYNSKI

INTRODUCCION A LA DANZA · MARCELA ROBBIO

(diferentes grupos por edades)

BARRE A TERRE · ESTIRAMIENTO
CLAUDIA LEFFEL

TEATRO · ROBERTO CASTRO · MANUEL LONGUEIRA

RoxanaRoxanaRoxanaRoxanaRoxanaGrinsGrinsGrinsGrinsGrinsteinteinteinteintein
Estudio de Danza

EL PORTÓN DE SANCHEZ. S. de Bustamante 1034

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

ALQUILER DE SALAS

seminarios intensivos de verano (nacional e internacional)

clásico, contemporáneo y de jazz

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

Flamenco
Danza estilizada

Danza regional
Escuela Bolera

Reeducación postural
Flamenco y contemporáneo

Adultos todos los niveles

Sibila Instituto
Coreográfico

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

Abierta la
inscripción

CARRERA

2009

Buenos  Aires

Comienzo de clases: 4 de marzo

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



60  BALLETIN DANCE  ABRIL 2009  15º ANIVERSARIO

INTERNACIONALES

a los jóvenes que crecieron conmigo y me se-

guían junto a Alexandra Ferri, durante los 12

años que permanecí en esa compañía.

¿Cómo define artísticamente a Alessandra Ferri?
Alessandra se podría definir artísticamente

(junto con Marcia Haydée y Lynn Seymour), como

gran bailarina dramática de nuestra época. Cada

una de las tres, fue muy diversa. Pero la ventaja

que tenía Alessandra era haber sido dotada de un

físico extraordinario, con pies exquisitos. Creo que

su papel más famoso fue Manon de MacMillan,

aparte de Julieta y Giselle, hacia el final de su ca-

rrera personificó dos papeles creados para

Haydée: Streetcar Named Desire y La Dama de

las Camelias, ambos de Neumeier, que fueron a

mi modo de ver sus mejores representaciones.

¿Cómo fue su experiencia con el Ballet

Argentino de Julio Bocca?
Realicé una gira por Italia con ellos, me im-

pactó el talento de esos jóvenes, su dedicación y

profesionalismo. Tienen mucha suerte de poder

trabajar con un artista del nivel de Julio, girar por

el mundo y ganar experiencia en el escenario. Es

una perfecta alternativa al Teatro Colón.
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Philip Beamish, autor de la técnica

Beamish Body Mind Balancing, además

de ser maestro y coacher personal de

Alessandra Ferri por casi dos décadas,

trabajó con numerosas estrellas del

ballet. En esta entrevista exclusiva para

Balletin Dance, relata sus experiencias

¿Cuáles fueron las compañías más receptivas a

nivel pedagógico con las que ha trabajado?
Siempre existen dificultades en aceptar una

nueva técnica, hay que llegar poco a poco a las

personas. Por lo menos sucedió así en las tres

compañías donde más he trabajado: la Scala de

Milán, el Royal Winnipeg Ballet y al principio de

mi carrera de maestro en la Compañía Nacional

de Danza de México. Pero donde fueron más re-

ceptivos fue en el Royal Winnipeg Ballet. Allí, te-

nía tiempo a disposición para poder trabajar a

fondo y al final se notaba el efecto sobre toda la

compañía en el escenario. En el Teatro Alla Scala

(un elenco de 100 a 120 bailarines) mi trabajo fue

dirigido a una pequeña parte del cuerpo de baile,
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Ana

Deutsch

Ciudad de la Paz 127

Tel: 47741339

anadeutsch1@yahoo.com.ar

www.danzaanadeutsch.com.ar

• 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
Silvia Nocera

• Niños . Danza en juego
(clásico y contemp.)

Marcela Robbio · Marcela
Jimenes

Estudio de Danza

¿Cómo fue su experiencia como ensayador de

Maximiliano Guerra?
Max es uno de los mejores bailarines que he

conocido. Poseía una técnica fenomenal, pura y

“correcta”, y tiene unos brazos hermosos, pero

sobretodo es un bailarín muy musical. He ensa-

yado varios papeles con él en la Scala y todas

las veces en las cuales fue partenaire de Ferri.

Los que me quedaron más grabados en la mente

fueron La Sílfide en versión de Pierre Lacotte, y

los ensayos de Other Dances de Jerome

Robbins. Me acuerdo en particular de un largo

período de clases particulares que le impartí

como recuperación, cuando regresó de su lesión

en el tendón de Aquiles. Fue un proceso lento,

pero como él es muy inteligente, con su físico y

su mente, se veía la transformación cada día.

¿Qué bailarines internacionales destaca entre

los que ha trabajado y por qué?
La estrella Canadiense Evelyn Hart. Fui su

coach durante cuatro años y fue una experiencia

maravillosa. Llega a ser “maníaca” en su aproxi-

mación al trabajo, pero los resultados eran feno-

menales. Aprendí muchísimo con ella. También

trabajé mucho con Roberto Bolle, que también es

muy trabajador, dotado de un físico divino y gran

facilidad técnica, aunque aún le falte desarrollar

más su lado artístico. Durante mi último período

en la Scala, Polina Semionova empezó a trabajar

conmigo, fue poco tiempo pero la mejora fue in-

creíble, físico perfecto y sabe lo que quiere.

En la reciente gira de despedida de Alessandra

Ferri, tuvo contacto con Marianela Nuñez, José

Manuel Carreño y Paloma Herrera ¿cómo fue

trabajar con ellos?
Fue una experiencia increíble, Alessandra no

eligió sólo a estrellas conocidas, sino que ade-

más el programa fue muy variado. Eligió bailari-

nes del [American Ballet Theatre] ABT, de [la

Opera de] Hamburgo, de la Opera de París, del

Royal Ballet, del Teatro Alla Scala y del Stuttgart

Ballet. El ambiente, era bellísimo, de mucho tra-

bajo. Pero la que más me impresionó fue la ar-

gentina Marianela Nuñez. Ella, ya había tomado

clases conmigo cuando tenía 16 años en el Tea-

tro Colón, pero ahora era una primera bailarina

madura. Tiene todo, físico, técnica, musicalidad y

carisma en el escenario. Lo más importante es

que se nota que ella misma lo disfruta. Lástima

que no pudo ir a Tokyo con nosotros pero en su

lugar llegaron José Manuel Carreño y Paloma He-

rrera, y eso fue espectacular!. Estaban en esplén-

dida forma!

¿Cómo define su técnica Bodymind Balancing?
Beamish Body Mind Balancing existe en una

forma u otra desde 1986, y desde entonces ha

sufrido muchas modificaciones para llegar al for-

mato actual. Se trata de

una serie de ejercicios

que llegan a un nivel

muy profundo física-

mente, mentalmente y

emotivamente, creando

muchos beneficios no

sólo para bailarines sino

también para todo tipo

de persona. En el caso

puntual de un bailarín,

prepara y moldea el

cuerpo, otorgándole lí-

nea, fuerza y elastici-

dad, y conecta a la per-

sona con su interior,

donde nace el movi-

miento. Hasta el físico

más problemático puede

obtener resultados ex-

traordinarios. Integra la

currícula del Instituto de

deportes de Roma. �

Marianela Nuñez

en Tchaikovsky

pas de Deux
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A
lgunas de las conclusiones al cierre del

Festival expuestas por Pilar Sánchez, al-

caldesa de Jerez y presidenta de la Fun-

dación Teatro Villamarta -entidad organizadora-

fueron que además de reflejar la “energía creado-

ra del flamenco” el encuentro generó otras iniciati-

vas culturales en la ciudad a nivel privado.

La idea primordial que resumió la edición que

acaba de finalizar, es entender al flamenco “como

el gran arte vivo del siglo XXI”, en opinión de Sán-

chez. También remarcó el nacimiento este año de

“otras iniciativas culturales en la ciudad como su-

cede en los grandes festivales internacionales”,

como una programación privada paralela en otras

salas y la oferta de cursos de baile en academias

por primera vez. Por otro lado, aseguró que la

afluencia de tal cantidad de visitantes es “un in-

centivo económico” para la ciudad, con gran inci-

dencia en el sector turístico y de ocio.

Para finalizar la alcaldesa afirmó que esta “ha

sido una edición inolvidable y magnífica”, por la

calidad de los espectáculos, los estrenos presen-

tados y la presencia de primeras figuras.

Francisco Perujo, director de la Agencia Anda-

luza para el Desarrollo del Flamenco, señaló que

el arte jondo “no tiene fronteras, pero tiene a Jerez

de la Frontera”. Con este juego de palabras, resu-

mió que el Festival es “una propuesta cultural de

máximo nivel, bien apuntalada”.

Por su parte, Isamay Benavente, directora del

certamen y del Teatro Villamarta, mostró su satis-

facción por el desarrollo de esta edición, por el

nivel artístico, con una “gran variedad” que califi-

có de “motivador y emocionante” al comprobar

cómo los artistas cada vez se esfuerzan más

contribuyendo a la evolución del flamenco.

ESTADÍSTICA
Las 34.120 personas procedentes de 40 paí-

ses, que asistieron al XIII Festival de Jerez, supe-

raron a la edición 2008. El cierre del ciclo que

contó con 137 actividades, fue con el espectáculo

Homenaje a Mario Maya.

El centro principal es el Teatro Villamarta, don-

de tuvieron lugar catorce espectáculos diferentes,

pero además ocupó 22 espacios del casco urbano

(Palacio de Villavicencio, Bodega Los Apóstoles

de González Byass, Bodega San Ginés, peñas fla-

mencas, sala Compañía y otras), para otros trein-

ta espectáculos, 38 cursos de baile, talleres de

compás y palmas, guardería flamenca (clases pa-

ra niños), tertulias, coloquios y jornadas técnicas.

Los espectáculos de 2009 se destacaron por

el protagonismo de la mujer y el homenaje a los

grandes maestros, con la actuación de relevantes

artistas, entre las que se cuentan Eva Yerbabue-

na, Aída Gómez, María Pagés, Rocío Molina,

Isabel Bayón, Mercedes Ruiz, Carmen Cortés y

Fuensanta La Moneta. Los homenajes fueron a

Tórtola Valencia -con Matilde Coral en escena-,

Antonio de la Compañía Antonio Márquez y Ho-

menaje a Mario Maya. �
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La decimotercera edición del Festival de Jerez, realizada del 27 de febrero al 14 de

marzo, sobrepasó los 34.000 espectadores y manifestó una vez más su capacidad

para impulsar una industria en torno al baile flamenco y español
fo
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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

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

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
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Mixtura Brasileña
La Compañía Cisne Negro, de Brasil, dirigida por Hulda

Bittencourt, realizará este mes una gira alemana

INTERNACIONALES

ALEMANIA

flictos viven en una mágica armonía.

Revoada compuesta en 2007 por Gigi

Caciuleanu, como homenaje por los 30 años de

existencia de la Compañía Cisne Negro, sobre

partituras de Stravisnky.

Cherché Trouvé Perdu, la primera coreografia

de Patrick Delcroix para el elenco brasileño, crea-

da en 2002 con el apoyo de los consulados de Ho-

landa y de Francia, sobre música de Arvo Pärt.

Y Trama de Rui Moreira, también de 2002, que

sintetiza el mágico, misterioso y mestizo mundo

del Brasil, con música tradicional y popular. �

L
os brasileros llevarán varios programas, con

obras de diferentes coreógrafos y épocas, y

actuarán en las salas Theater Viersen (día

20), Theater Leverkusen (22), Theater Gütersloh

(26), Theater Gütersloh (27) y Theater Bad

Kissingen (29).

Frutos de la tierra creada por el coreógrafo is-

raelita Itzik Galili en 1999, quien tiene su propia

compañía con sede en Holanda, describe de for-

ma poética y simple, la vida en el campo, la co-

municación y la relación entre grupos de trabaja-

dores, que aún en medio de las tensiones y con-
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La vida en el

campo a través

de los ojos de

Itzik Galili
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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

Preparate... en julio vuelve Kazafy

Para más info comunicate con Mariel al 011-15-4526-2135
www.kazafyfanclub.blogspot.com

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

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
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4554-1820

15-5044-2714

Paradojas sobre Música, de Paul

Groussac. Editoral: Biblioteca Nacional.

Con estudio preliminar y notas de Pola

Suárez Urtubey, la Bibliteca Nacional, lan-

zó en su colección Libros de Música, esta

traducción del idioma francés de

Groussac, en la que críticas y crónicas

publicadas intentan revisar el vínculo ex-

traordinario que existe entre la música y la

literatura.

Crónicas de conciertos, óperas y festi-

vales, Wagner, Rubinstein, Williams,

Aramburo, Camile Saint-Saëns, Verdi, en-

tre muchos otros yacen en esta recopilación.

BALLETIN DANCE

RECIBIMOS . LIBROS

Historia general de la

Danza en la Argentina, auto-

res varios. Editorial: Fondo Na-

cional de las Artes.

En casi cuatrocientas pá-

ginas, ilustradas con fotos

de todos los tiempos, el

Consejo Argentino de la

Danza, presidido por Beatriz

Durante, ofrece esta investi-

gación encarada por diver-

sos autores. Se desarrolla el ballet, las danzas españolas,

la danza moderna y contemporánea, el folklore argentino y

el tango escénico, desde el siglo XIX hasta los comienzos

del XXI.

Resulta un libro fundamental para todo aquel que se

dedique a la danza en la República Argentina. De impeca-

ble presentación y contenido inédito, inlcuye un prólogo de

Vladimir Vasiliev. Escriben Enrique Honorio Destaville,

Carlos Manso, Dora Kriner, Laura Falcoff y Olga Latour de

Botas.

Críticas sobre Música, de Paul

Groussac. Editoral: Biblioteca Nacional.

También con estudio preliminar y no-

tas de Pola Suárez Urtubey, esta recopila-

ción se enmarca en la colección Libros de

Música. Groussac nació en Toulousse

(francia) el 15 de febrero de 1848 y murió

en Buenos Aires el 27 de junio de 1929,

siendo director de la Biblioteca Nacional.

Su mirada crítica del mundo de la música

carente de esa solemnidad que atacó

como uno de los mayores males de la inte-

lectualidad argentina de la época, permiten al lector llegar hasta

las profundidades que descubría.

Nuevas poéticas en la música con-

temporánea argentina, compilación de Pa-

blo Fessel. Editoral: Biblioteca Nacional.

Estos escritos de compositores argen-

tinos, que integran la misma colección de-

dicada a la música de la Biblioteca Nacio-

nal, relatan a través de sus vivencias, dife-

rentes temas. El oficio de compositor,

Acracia y composición, desde el material a

la forma, una generación diaspórica, el re-

corrido estético, crear música aquí hoy,

pensar la música hoy, ética, poetica y polí-

tica, el cuepro en el espacio, música para

la sala de concierto y para el espacio público, entre otros.
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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

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

SALAS

DE

ENSAYO

EN BARRACAS

Escuela de Danzas

15º

aniversario

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

Hannan

011-4581-3908

www.hannanbellydancer.com

miembro de CID UNESCO

Egresada de ADS

011-4581-3908

www.hannanbellydancer.com

miembro de CID UNESCO

Egresada de ADS

DANZASDANZASDANZASDANZASDANZAS

Staff: Verónica Idígoras (ex 1ª bailarina

solista del Teatro Colón), Anabell Malí,

Analía Chitarroni, Marita Tuero

Ramón Falcón 2563 · 46117312/46375513

anabellmali@hotmail.com

Clásico · Español · Flamenco

Arabe · Tap · Jazz

Iniciación a la Danza a partir de los 2 años

Preparación para ingresos al

Colón y a escuelas municipales

Alquiler de sala

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

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

Asociación Argentina de Baile Deportivo

www.aabd.org.ar

Natalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia Lusdulfo
Prof. Nac. de Danzas. Mat 64864

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

Estudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio 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)

Academia de Danza y Arte

1975    A.D.A    2009

Dirección:

Cristina Ponzo y Aalíah

Clásico · Árabe · Jazz · Tango · Hip-Hop

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

Contemporáneo · Salsa
 Iniciación a la danza

Flamenco

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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y/o a crearse), y para entidades o
asociaciones de danza con persone-
ría jurídica. Informes: Avenida de
Mayo 575 6º piso, oficina 607, de la
Ciudad de Buenos Aires, en el horario
de 11 a 17hs. Tel: 4342-3139, E-mail:
prodanza_mc@buenosaires.gov.ar,
Internet: http://
www.buenosaires.gov.ar/areas/cultu-
ra/danza/?menu_id=9524

CONCURSOS Y FESTIVALES

Festival Interamericano de la Dan-
za, Concurso de Danza y Coreografía
(CIAD). 24º edición. Del 7 al 9 de
agosto de 2009, en el Centro Provin-
cial de Eventos y Convenciones de
Posadas, Misiones. Jurado: Alexander
Ananiev, Olga Kotoskaia, Ana María
T. De Sanchez, Eduardo Fouad. Co-
ordina: Laura de Aria. Calle 124 Nº
6336 (CP 3300), Posadas, Misiones.
E-mail: airal@arnet.com.ar, Tel:
(03752) 47-1672.

Juijuíí Danza (CIAD). 4º Certamen
Interamericano de Danza, Encuentro
Interamericano de Danza. Del 22 al
25 de mayo de 2009 en Jujuy. Jura-
do: Hakim Al Yassir, Nancy Bocca,
Rodolfo Solmoirago. Coordina: Ra-
quel Inés Lacsi. Tel: (0388) 425-0863.
E-mail: tacitadeplataciad@gmail.com.

Encuentro de Danzas Árabes del
Nordeste Argentino (CIAD). 5º edi-
ción. Workshop Internacional, Gala
de las Estrellas, 1º Certamen Interna-
cional de Danza del Vientre y Folklore
Árabe del NEA. 9 y 10 de mayo de
2009 en el Centro Provincial de Con-
venciones y Eventos de Posadas, Mi-
siones. Jurado: Saida, Mario Kirlis,
Yamil Annum, Pablo Acosta y Romi-
na Maluf de Argentina y Tarik, Adria-
na Bele Fusco y Renata Lobo de Bra-
sil. Coordina: Romina Maluf. Infor-
mes: Santa Fe 2317, Posadas, Misio-
nes. Tel: (03752) 42-6907. E-mail:
rominamaluf@yahoo.com.ar

Encuentro de Folklore para Adul-
tos (7º edición), Encuentro Infanto-
Juvenil Río Hondo (5º edición). Del 15
al 17 de mayo de 2009. Termas de
Río Hondo, Santiago del Estero. La
Comisión Municipal de Folklore de
Cosquín, elegirá a dos grupos para
participar de la 50° edición del Festi-
val Nacional de Folklore, en el Pre-
Cosquín 2010, y una bailarina y un
bailarín para integrar el Ballet Oficial
2010. La inscripción incluye, talleres
de especialización, fotografías, aloja-
miento, comidas y visitas turísticas,
entre otros, y un seguro de salud op-
tativo. Cada delegación podrá realizar

una sola presentación por día de no
más de 12 minutos de duración. Cie-
rre de inscripción: 8 de mayo. Infor-
mes: Tel: (03541) 15-58-1134,
megaeventosmundiales@arnet.com.ar.

Del exterior

España. I Festival de Danza de
Almería. Del 10 al 18 de julio de
2009. Informes: http://
www.festivaldanzaalmeria.com/

España. MasDanza. Festival Inter-
nacional de Danza Contemporánea
de Canarias (espectáculos y certamen
de solos y coreografía en danza con-
temporánea y campeonato de break
dance). 14º edición. Del 18 al 25 de
octubre, Maspalomas, Gran Canaria
(Islas Canarias), España. Primer pre-
mio: seis mil euros, además la orga-
nización gestiona la participación de
los premiados en programas euro-
peos. Preselección a través de vi-
deos. La organización cubrirá los gas-
tos de alojamiento de todos los parti-
cipantes y ayudará con una cantidad
de dinero fija para el viaje. Cierre de
inscripción: 15 de junio de 2009. Ba-
ses en internet: www.masdanza.com.

CLASES ABIERTAS Y GRATUITAS

Hip hop por Astom. Miércoles 22,
a las 18 hs. Sede centro del Estudio
Noemí Coelho-Rodolfo Olguín (Mon-
tevideo 787, Tel: 4812-5483).

En el Estudio de Danzas Shayma
(Av. Rivadavia 2625, 4º Piso, Ciudad
de Buenos Aires, Tel: 4952-0340).
Jazz Contemporáneo por Julieta
Frascara, jueves 16, a las 17 hs.
Reggaeton por Daiana Caccione,
viernes 17, a las 19:30 hs. Reggaeton
por Mariel Valencia, jueves 16, a las
20:30 hs. Jazz por Romina
Marcovsky, viernes 17, a las 19 hs.
Salsa por Mariel Valencia, jueves 16,
a las 19:30 hs. Hip hop por Daiana
Caccione, viernes 17, a las 20:30 hs
(adultos) y jueves 16, a las 19:30 hs
(niños).

Iniciación a la danza contempo-

ránea (de 6 a 12 años) por Violeta
Vainer. jueves 16 de abril a las 17 hs.
Estudio Margarita Bali (Zabala 3040,
Tel: 4552-5904).

Salsa por Billy García Fischer.
Jueves 16, a las 21:30 hs. Gimnasio
Wellness (Av. Maipu 574, Vicente Ló-
pez, Tel: 4795-6558).

AYUDAS

El Fondo Iberoamericano de ayu-
da Iberescena -creado en 2006- reci-
be propuestas para la convocatoria
2010 a proyectos de coproducción
(espectáculos de teatro y de danza
profesionales, hasta 40.000 dólares),
creación dramatúrgica y coreográfica
(hasta 8.000 dólares), apoyo a redes,
festivales y espacios escénicos para
la circulación de espectáculos (hasta
40.000 dólares) y perfeccionamiento
profesional (hasta 8.000 dólares).
Las presentaciones deben realizarse
siguiendo estrictamente la reglamen-
tación que puede descargarse del si-
tio de internet www.iberescena.org.
En la Argentina la “antena para recep-
ción de material” es el Instituto Nacio-
nal del Teatro: Av. Santa Fe 1243, 7º
piso (1059), Buenos Aires, Coordina-
dora del programa: Graciela Mendo-
za. Cierre de recepción de presenta-
ciones: 10 de julio de 2009.

PRESENTACION

El Consejo Argentino de la Danza
y el Fondo Nacional de las Artes pre-
sentarán el libro Historia General de
la Danza en la Argentina, el miércoles
22 de abril a las, 19 hs en el Teatro
Nacional Cervantes (Av. Córdoba y
Libertad). Se realizará además un es-
pectáculo con entrada gratuita con la
actuación del Ballet Estable del Tea-
tro Colón dirigido por Lidia Segni y
del Ballet Contemporáneo del Teatro
San Martín con dirección de Mauricio
Wainrot.

SORTEO

Con motivo de celebrar su 4º ani-
versario, Creaciones Mary realizará
sorteos gratuitos de trajes de
bellydance, katsuit, de salsa, acceso-
rios, dvd y cd: Para participar comple-
tar el cupón de internet http://
webs.uolsinectis.com.ar/ocamurri y
enviarlo por e-mail a creaciones-
mary@uolsinectis.com.ar. El sorteo y
los premios se realizarán el 30 de
mayo, en el local de Caseros, provin-
cia de Buenos Aires.

SUBSIDIOS

Del 27 al 30 de abril podrán pre-
sentarse las postulaciones para acce-
der a los subsidios 2009 que otorga el
Instituto Prodanza del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires, de hasta
30.000 pesos, para compañías o gru-
pos estables, para elencos o coreó-
grafos con proyectos puntuales, para
salas teatrales (espacios no conven-
cionales o experimentales, existentes
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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

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

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

Av. Roca 1935  Hurlingham

Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com

yoga

danza

gym

musica

dibujo

teatro

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA

Confección, alquiler y venta de

Trajes de Danza
Av. Sabattini 4777

CASEROS   4734-8049
creaciones-mary@uolsinectis.com.ar

http://webs.uolsinectis.com.ar/

ocamurri/

BEATRIZ CHAIQUIN
Ex bailarina Teatro Colón

Profesora del IUNA

Técnica clásica y repertorio

Estudio de César Quiroga

Av. Belgrano 2639, 1º piso

Tel: 4951-1266

NIVEL INTERMEDIO

• Sábados de 13 a 15:30 hs

• Mar. y jue. de 20 a 21 hs

GYM-JAZZ

• Sábados de 12 a 13 hs

ZONA CABALLITO

TEL: 156-057-3864

urbanasjazz@gmail.com

Casa de Rusia
Ballet

Prof. Nora Ponce

ISA Teatro Colón

• Ingreso

• Preparación Física

para bailarines

Rivadavia 4266 · 4924-7379
noragponce@yahoo.com

•  Teatro Colón

•  IUNA

•  Esc. Danzas
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ASAMBLEA TANGUERA

El Centro Cultural del Tango Zona Nor-

te, de la Academia Nacional del Tango

convoca a su Asamblea General Ordinaria

el lunes 20, a las 19 hs, en el anexo de la

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y

Cultural Dante Alighieri (Don Bosco 57,

San Isidro, Buenos Aires).

BECAS

Cristina Gesualdi otorgará medias be-

cas en danzas clásicas para alumnos de

técnica avanzada en la localidad de Haedo

del Gran Buenos Aires. Cierre de inscrip-

ción 30 de abril. Informes: E-mail:

crisgesu@hotmail.com, Tel: 4650-3896.

La Secretaría de Cultura de la Munici-

palidad de Neuquén comunicó a Balletin

Dance, que se encuentra abierta la inscrip-

ción para las Becas de Transporte desti-

nadas a estudiantes del Instituto Universi-

tario Patagónico de Las Artes (IUPA) de

General Roca, provincia de Río Negro,

para residentes de la ciudad de Neuquén.

Los interesados deberán presentarse en

las oficinas de la Secretaría (MNBA de

Neuquen: Mitre y Santa Cruz, Parque Cen-

tral) a fin de completar los formularios co-

rrespondientes. Consultas: 449-1200 int.

4311.

CONVOCATORIAS

El Ballet Eco Folklore Argentino, dirigi-

do por Gloria Villanueva, que recrea las

danzas folklóricas argentinas de manera

estilizada, convoca a bailarines de 18 a 35

años, con conocimientos de chacarera,

huella, bailecitos, cueca norteña y cuyana,

zamba y chamamé, entre otros y los varo-

nes con conocimientos de malambo. Los

interesados en formar un grupo estable

pueden presentarse los sábados de 10 a

13 hs, en el Centro Cultural Sábato de la

Facultad de Ciencias Económicas de la

UBA (Uriburu 763, Capital Federal). Infor-

mes: folklore@balleteco.com.ar, Tel: 4442-

5205.

El Centro Cultural Ricardo Rojas, dirigi-

do por Cecilia Vázquez, convoca a críti-

cos, curadores y artistas de cualquier na-

cionalidad y edad, para integrar el Labora-

torio de Investigaciones en Prácticas Artís-

ticas Contemporáneas (LiPac) 2009, bajo

la coordinación de Alicia Herrero y Esteban

Carestía. Dirigida a quienes desarrollen

prácticas de perfil investigativo para elabo-

rar un proyecto (individual o grupal) en un

marco de diálogo inusual. Cierre de ins-

cripción: jueves 30 de abril. La comisión de

selección integrada por Ricardo Basbaum,

Belen Gache, Alicia Herrero y Gustavo Ro-

mano, seleccionará a un máximo de 25

proyectos. Centro Cultural Ricardo Rojas,

Av. Corrientes 2038, CP 1045, 4º piso,

Programa Cursos de Cultura. Consultas:

lipac@rec.uba.ar, Informes en internet:

www.rojas.uba.ar/lipac/convocatoria.htm.

El Estudio de Danza Silvia Lagman,

convoca a estudiantes y/o bailarines de

danza jazz, clásico, contemporáneo, árabe,

canto y teatro, para crear el segundo repar-

to de la comedia musical infantil La Sireni-

ta Caracola que se presenta en la ciudad

de Buenos Aires, todos los viernes y sába-

dos. Los interesados deben enviar su CV

con foto a silvia@silvialagman.com.ar.

El Centro de Artes Escénicas “Antiguo

Tambo” enmarcado en el Complejo Cultu-

ral Chacra de los Remedios de Parque

Avellaneda (Ministerio de Cultura del Go-

bierno de la Ciudad de Buenos Aires) reci-

be proyectos de espectáculos de danza

contemporánea, para integrar el ciclo

VerdeDanza 2009 que se realizará durante

julio, septiembre y octubre, con entrada li-

bre y gratuita. Las obras a presentar debe-

rán ser de hasta 45 minutos de duración,

de cualquier temática y estilo. Los interesa-

dos en participar de la selección deberán

enviar Dvd (no excluyente), fotografías,

síntesis conceptual, metodología de traba-

jo (referencia al origen de la creación), CV

de todos los integrantes del proyecto y fi-

cha con datos personales y/o del grupo,

Mayores informes: Silvia Brunelli (progra-

madora del ciclo) sibsilvia2@gmail.com.

Complejo Cultural Chacra de los Reme-

dios, Parque Avellaneda: Av. Directorio y

Lacarra, Tel: 4671-2220. Graciela Nigro,

Tel: 4686-6058.

Del exterior

El Cirque du Soleil contratará en todo el

mundo busca talentos que trabajen por

cuenta propia. El equipo de casting está en

proceso de búsqueda de asociados exter-

nos para realizar las funciones de busca

talentos free lance por todo el mundo. El

busca talentos deberá seleccionar artistas

de su propio país, región o territorio y lle-

varlos ante el equipo de casting. Cirque du

Soleil les ofrece contratos fijos con una

compensación basada en el alcance de

sus funciones (como ejemplo: número de

actividades de contratación o de recomen-

daciones de candidatos aptos). Para pos-

tularse completar los datos en internet:

https://cirquedusoleil.taleo.net/

careersection/casting_talentscoutsextall/

jobdetail.ftl?lang=es&job=CAS03283&src=PM-

16040

Inés Armas

Técnica Graham

en proyección

Estudio Open Gallo
Tel: 48629386 / 9392

todos los

niveles

T E R C E R A  E D I C I Ó N

elongaciónxelongación
del maestro Alfredo Gurquel

4331-0400
www.balletindance.com.ar
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prácticos y teóricos
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